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SEDE SOCIAL 
 

ASOCIACION VALLISOLETANA Y PALENTINA 
DE HEMOFILIA(ASVAPAHE) 

C/. Pórtico, 1 – 47130 Simancas (Valladolid) 
Telf.: 655 491699-651 653050 

Fax: 983 591004 
Email: asovallaldolidpalencia@hemofilia.com 

 

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE :              D. Fernando de la Viuda Campo. 
VICEPRESIDENTE :      D. Armando Plaza Ruiz. 
SEGRETARIA :              Dª. Laura García Gutiérrez. 
TESORERO :                 D. Domingo Matías Calderón. 
VOCAL: Dª. Ana Pascual Maté 
VOCAL :                         D. Manuel Vicente Mateos. 
VOCAL :                         D. Juan Carlos Burgos Mazas. 
VOCAL :                         Dª. Begoña Rebollo Duque.  
 

 

CENSO DE COAGULOPATIAS CONGÉNITAS DE 

ASVAPAHE 
 
HEMOFILIA  A             30 
HEMOFILIA  B             10 
VON WILLEBRAD         5 
FACTOR VII                   5 
PORTADORAS  A       14  
PORTADORAS  B         4 
 
TOTAL                   68         

 

 

 

SOCIOS COLABORADORES      10 
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¿QUIÉNES SOMOS ? 
 

Entidad sin ánimo de lucro fundada el 31 de enero del 2000 y con nº de 

registro en la Junta de Castilla y León 0002665 y N.I.F. G-47452321. Y 

después de largo paréntesis modificación de estatutos, tenemos nuestra 

primera asamblea extraordinaria el día 26 de noviembre del año 2006.    

 
 
¿DONDE ESTAMOS?  
 

Calle Pórtico, nº 1 -  Simancas 47130  (Valladolid) 
 

 
ASVAPAHE.  ES MIEMBRO DE:  
 

Federación Mundial de Hemofilia. W.F.H. 
 
Consorcio Europeo de Hemofilia. 
 
Federación Española de Hemofilia. F.E.D.H.E.M.O. 
 
Inscrita en la Junta de Castilla y León nº 2665. 
 
Inscrita en la Junta de Castilla y León en Acción Social. 
 
Ayuntamiento de Valladolid como Asociación de Autoayuda nº899. 
 
Ayuntamiento de Palencia como Asociación de Autoayuda nº408. 

 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS FINES 

1. ASVAPAHE-ASPECTOS GENERALES 
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Impulsar y promover la toma de conciencia por parte de la sociedad, 

organismos e instituciones, de los problemas que plantea la Hemofilia, en 

especial por aquellos que tengan relación con las necesidades de los 

hemofílicos, tanto desde el punto de vista médico-sanitario como social, 

educativo y profesional, fomentando las acciones y medidas que procedan 

para su más adecuado tratamiento. 

 

Promover la afiliación a la Asociación de las personas residentes en la 

provincia de Valladolid y Palencia, con deficiencia de los factores anti-

hemofílicos u otros factores congénitos de la coagulación, asÍ como de los 

posibles transmisores y portadoras procurando el control permanente del 

grupo, desde el punto de vista de los descendientes. 

 

Preocuparse por la adecuada educación tanto de las portadoras de la 

deficiencia como de sus familias, con respecto a la prevención y tratamiento 

de los enfermos y de su capacitación social, educativa y profesional. 

 

Realizar gestiones conducentes a obtener la colaboración hacia los 

fines de la asociación, de los servicios médicos especializados, centros de 

enseñanza y formación profesional, organismos e instituciones, empresas y en 

general, cuantas puedan contribuir directa o indirectamente a la atención del 

hemofílico y a los fines de esta Asociación. 

 

Ayudar a los hemofílicos en la solución de sus problemas específicos 

de asistencia médica, educación, orientación, formación profesional y empleo. 
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Realizar acciones para la divulgación de información sobre la Hemofilia, 

dirigidas a toda la sociedad, fomentando asimismo programas de investigación 

y perfeccionamiento 

 

Entablar, mantener y desarrollar contactos e intercambios de 

información y experiencias con las entidades o Asociaciones nacionales con 

finalidades similares a las de esta Asociación. 

 

 

 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 
 
 

        ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

         
                                                          
  
            ÁREA ECONÓMICA         JUNTA DIRECTIVA 
 
    
 
 

TESORERO                       PRESIDENTE 
                                                                             VICEPRESIDENTE 
                                                                             SECRETARIO 
                                                                               VOCALES 
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2. ENTREVISTAS, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
DE ASPECTOS MÉDICOS - 09 

 

 
VALLADOLID 
             
 
REUNIONES DE JUNTA DIRECTVA NACIONAL 
 
28 - 03 - 09  en Madrid 
17-10 - 09      “      “ 
 
REUNIONES DE L A JUNTA DIRECTIVA DE ASVAPAE 
2-06-09   Reunión de la Junta Directiva de ASVAPAHE 
28-11-09     “            “          “     “       “               “ 
 
REUNIÓN CON EL DIRECTOR MÉDICO H.U. RÍO HORTEGA  
 
Gestión del Hemofílico que acude a Urgencias y propuesta de protocolo de 
actuación. 
A la reunión acudieron directivos de ASVAPAHE, Director Gerente, Jefe del 
Servicio de Urgencias, Jefe del Servicio de Hematología. 
 

CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN COCEMFE VALLADOLID 

Integración de la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia 

(ASVAPAHE)  en la Federación COCEMFE de Valladolid (FECOVAL). 

 

GESTIÓN DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS AFECTADOS DE VHC AL 

CENSO DEL Mº DE SANIDAD PARA HEMOFILICOS AFECTADOS DE VHC. 

Ha sido censado un nuevo socio en el Censo Nacional de VHC, con ello ha 

sido posible el cobro de los 18.000€ de la  Administración del Estado a la que 

éste tiene derecho según la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se 

establece el cobro de las Ayudas Sociales para Hemofílicos y otras  
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Coagulopatías Congénitas que hallan sido infectados de la Hepatitis C debido 

a su tratamiento. 

De este modo también puede optar al cobro de las Ayudas Sociales otorgadas 

por la Junta de Castilla y León según Resolución del 21 de Agosto de 2008 y 

que se otorgan 12.000 € a los Hemofílicos y afectos de Otras Coagulopatías 

Congénitas infectados de Hepatitis C en ésta comunidad y que estén en el 

Censo del Mº de Sanidad. 

 

RECLAMACIÓN INTERPUESTA ANTE EL Mº DE HACIENDA DE LA 

PROVINCIA DE VALLADOLID  

Reclamación interpuesta al Mº de Hacienda de la Provincia de Valladolid para 

la exención de  tributo de la ayuda concedida en base a la RESOLUCIÓN de 

21 de agosto de 2008. Publicación en el BCYL  nº169 pag. 17579 del 2 de 

septiembre de 2008.  

A este respecto desde el inicio de la gestión de la Ayuda Social se sigue en 

contacto con el Defensor del Pueblo del Gobierno de España. 

 

GESTIÓN DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA DE UN SOCIO DE 

PALENCIA: 

Petición al Dr. Victor Jiménez Yuste de valoración y posterior realización de 

informe tras haberle enviado y comentado lo que debe de figurar en el mismo 

para poder optar un hemofílico al 33% de minusvalía conforme a la nueva Ley 

R. D. 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE del 26 de enero y del 23 de 

marzo de 2000. 

Tras la resolución del Centro Base la cual fue negativa (17%) también se 

realizó informe de reclamación con el que se consiguió el 27%, tras lo cual se 

ha interpuesto recurso ante el juzgado de lo social de Palencia gestionando  
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así mismo con el Bufete de Abogados de D. Santiago Díez para que llevase el 

mismo tras consultar con la familia. 

Conversaciones varias con el Médico Forense Dr. Curiel López de Arcaute y la 

Trabajadora Social Dña. Pilar Couce gestionando la minuta de éstos 

consiguiendo una importante rebaja. 

 

 

 

GESTIÓN CON LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA: 

Consecución de la Comisión de Formación Continuada de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León la acreditación de 0,6 Créditos  a 

aquellos médicos y enfermeras que asistiesen a la II Jornada sobre Hemofilia 

y Otras Coagulopatías Congénitas. 

 

GESTIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO Y 

SIMANCAS. 

En el Ayuntamiento de Laguna de Duero hemos presentado la documentación 

exigida para dar de alta a ASVAPAHE como Asociación, habiendo obtenido 

varios problemas burocráticos para que esto se haga efectivo, queda no 

obstante en espera. 

En el Ayuntamiento de 

Simancas, estamos dados de 

alta como asociación de 

carácter socio-asistencial y 

sanitario, y a día de hoy 

estamos a la espera de la 

contestación al respecto de  
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que nos faciliten una sede desde la que poder gestionar nuestro trabajo diario 

tanto como el poder tener un sitio físico que nos permita contratar a un 

trabajador social y/o psicólogo para que nos ayuden a elaborar todos aquellos 

proyectos que tenemos en mente. 

 

CONCIERTO MARCO CON EL ILUSTRE COLEGIO DE FRMACÉUTICOS DE 

VALLADOLID: En septiembre de éste año se firma un concierto Marco con el 

Colegio de Farmacéuticos de Valladolid con el fin de cooperar ambos en la 

divulgación de las actividades que tanto uno como otro desarrollen en pro de 

sus colectivos.  

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESCOLARIZACIÓN DE SOCIOS DE 

ASVAPAHE: 

En éste año, Presidente y Vicepresidente de ASVAPAHE tuvimos que 

personarnos en el Colegio Teresa Iñigo de Toro de la ciudad de Valladolid para 

explicar al director y resto de educadores lo qué es la hemofilia para evitar 

posibles problemas de un niño hemofílico que comenzó su vida académica en 

este centro y a cuyos padres se les puso infinidad de problemas todos ellos 

debidos al desconocimiento de su enfermedad y al temor de que  estar en un 

centro en el que no hay ATS de continuo puede ser inviable para un 

hemofílico. Se les llevó información sobre ésta patología y se hizo un informe 

por parte del Presidente, como médico que es, explicando lo que realmente ha 

de hacer éste centro en concreto si hubiera alguna sospecha de hematoma 

y/o traumatismo. 
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3. ACTIVIDADES  2009 

1ª ASAMBLEA ORDINARIA 2009 

 

 

 

3.a. ACTIVIDADES ASVAPAHE: 
 
24-01-09 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 
 

Éste día celebramos la primera Asamblea Ordinaria de 2009. La asistencia 

una vez más no fue la que se esperaba por parte de la Junta Directiva, pero 

ello no fue causa de desánimo y se procedió a presentar en power point todo 

el trabajo realizado por la Junta Directiva en 2008 así como dar a conocer las 

actividades y el trabajo que se pretendía llevar a cabo durante el año 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17-04-09 DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA: 
 

El 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, un año más el 

Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid nos ha concedido una mesa 

informativa para poder divulgar, informar y explicar a las personas nuestra 
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enfermedad con trípticos y distribuyendo libros de nuestra patología. Se 

distribuyeron unos días antes los carteles anunciadores del Día Mundial de la 

Hemofilia en las Gerencias Territoriales del Sacyl de Valladolid,  Palencia  de 

los que depende todos los ambulatorios correspondientes, y los hospitales de 

Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE ASVAPAHE 

BOLETIN INFORMATIVO 
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24-05-09 EXCURSIÓN A MEDINA DE RIOSECO: 
 

Este año decidimos realizar una actividad de carácter lúdico y recreativo 

como fue la visita a Medina de Rioseco y al Canal de Castilla. Para ello se 

gestionó la misma con el Ayuntamiento de Medina y en concreto con la 

Concejala de Cultura, Dña. Paquita Aranda Parada a la cual se la dio un 

presente por su colaboración y por la gestión de nuestra visita.  

Pasamos un día entrañable compartido por la propia concejala y por 

socios de ASVAPAHE  junto con personas afines a la asociación como fue la 

presencia del Dr. Javier García Frade y su esposa entre otros.  

Hicimos el recorrido en el barco “Antonio de Ulloa” hasta la primera 

esclusa, posteriormente hicimos el almuerz en un restaurante de la villa para 

seguidamente hacer una visita guiada a Medina y al museo de San Francisco 

en el que se nos presentó las características he historia de este con una 

presentación multimedia. 
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28 ABRIL A 30 DE  ABRIL: JORNADA DE BAYER “PADRES ENSEÑANDO 
A PADRES”. MADRID. 
 

Esta actividad fue promovida por el Laboratorio Bayer, el cual interesado por 

la Hemofilia y por el colectivo al que representa esta vez dedicó su esfuerzo a 

aquellos padres y educadores de hemofílicos haciendo unas jornadas en 

Madrid tituladas “Padres enseñando a Padres” a la que acudieron dos 

representantes de ASVAPAHE, D. Armando Plaza (Vicepresidente de 

ASVAPAHE) y Dña. Ana Pascual (socio de ASVAPAHE).  

 

 

 

 

 

 

 
28 DE JUNIO 09 CONVIVENCIA DE ASVAPAHE. VILLALBA DE LOS 
ALCORES “FINCA MATALLANA” 
 

Un año más, celebramos la Convivencia de ASVAPAHE, este año el lugar 

elegido fue “La Finca Matallana” en Villalba de los Alcores gestionada por la 

Diputación Provincial de Valladolid.  

Aquí la participación fue de 32 asistentes entre socios y simpatizantes de la 

hemofilia. 

Por la mañana tras la llegada, tuvo lugar una Ponencia llevada a cabo por 

Dña. Yolanda García, Gerente de la Federación Española de Hemofilia, la cual 

y como Trabajadora Social nos habló de aspectos sociales y de integración 
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ASOCIACIÓN  VALLISOLETANA
Y 

PALENTINA
DE 

HEMOFILIA

“TODOS SOMOS NECESARIOS”

¡Infórmate y ayúdanos!

VELA INFORMATIVA. LA SANTA ESPINA 

que se puede encontrar el hemofílico y su familia en su entorno y en su vida 

diaria. 

Tras un turno de ruegos y preguntas pasamos al comedor en donde tuvimos la 

oportunidad de degustar una comida típica de la tierra en la que nos 

encontrábamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 DE JULIO 09: JORNADA DE VOLUNTARIADO EN LA SANTA ESPINA 
(VALLADOLID). 
 

Esta fue una actividad en la que fuimos 

invitados por el Sr. Alcalde de ésta localidad a 

compartir un día con voluntarios y otras 

muchas ONG´s de Valladolid.  

La actividad consistió en poner una mesa 

informativa en la que tuviese la oportunidad de 

informarse todo aquel que quisiera conocer 

algo más sobre cada uno de los colectivos allí 

representados. 

Además todas y cada una de las ONG´s 
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fuimos invitadas a llevar todo aquello 

que a nuestros socios no les 

importase desprenderse de ello para  

hacer un pequeño mercado solidario 

con el que poder aportar una ayuda a 

la misión que otra ONG “ASHUADE”  

está llevando a cabo en Honduras como 

es el dar cobertura a una población que 

sufrió las inclemencias del huracán “Mith” hace años. Esta asociación se ha 

encargado desde entonces de facilitar las infraestructuras necesarias para la 

vida diaria de esas personas entre las que hay niños, llevando a cabo la 

creación de un Centro de Salud y un comedor solidario entre otros. 

ASVAPAHE colaboró con su presencia y con la mesa informativa a la cual no 

dejaron de acudir infinidad de personas interesadas por nuestra patología 

preguntando a los allí presentes representantes de la asociación y llevando 

información de nosotros, como son los dípticos realizados por nosotros y con 

la ayuda de los organismos y empresas colaboradoras. 

 
 
3 DE OCTUBRE DE 2009: III JORNADA SOBRE HEMOFILIA EN PALENCIA 
 

Un año más se celebró la III Jornada sobre 

Hemofilia y Otras Coagulopatías Congénitas 

en la ciudad de Palencia. Este año llevó el 

título  “AVANCES SANITARIOS y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

HEMOFILIA”. 

Ésta es una actividad con la que se quiere que 

el hemofílico de Valladolid y Palencia tenga la 

“AVANCES SANITARIOS y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

HEMOFILIA”

Día: 3 de Octubre de 2009

Lugar: Salón de Actos  del HOSPITAL RÍO 
CARRIÓN

Avda. De los Donantes de Sangre, s./n. 
34005  - PALENCIA

Hora: de 9,30 h. a 14 h.

Destinado a Médicos, Médicos Residentes, Enfermeras/os y Socios de 
ASVAPAHE

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA Y PALENTINA 

DE HEMOFILIA 

(ASVAPAHE)

C/. Pórtico, 1 – 47130 Simancas (Valladolid)
Telf.: 655 491699-651 653050

Email:asovalladolidpalencia@hemofilia.com

Colegio Oficial de Médicos de 
Palencia

Consejería de 
Sanidad

PATROCINAN:

COLABORAN:

Actividad Acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de la Junta de Castilla y León con                

0,6 Créditos a Médicos y Enfermeras/os

REPRESENTACIÓN ASVAPAHE 
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oportunidad de informarse al respecto de los avances mas novedosos sobre 

su tratamiento y con ella tambien se pretende acercarle a los diferentes 

profesionales dedicados al tratamiento de su patología como a médicos y 

científicos encargados a su vez de tratar y dar soluciones a temas que aun no 

estando relacionados directamente con la hemofilia si que lo están para dar 

solución a 

problemas que se 

nos plantean a la 

hora de integrarnos 

en una sociedad 

que camina 

velozmente como 

ha sido este año la 

presencia del 

Equipo de Reproducción Asistida y Consejo Genético del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid y Facultad de Medicina. 

También hemos pretendido acercar éstos ponentes no solo al colectivo de 

hemofilia de ASVAPAHE y otras asociaciones de hemofilia invitadas (León, 

Salamanca, Burgos,…) sino también a los médicos y enfermeras/os del 

Hospital Río Carrión de Palencia, en especial a los que trabajan por nuestros 

socios palentinos y que dicho sea de paso hay que agradecer la presencia de 

las enfermeras de la Unidad y del hospital pero no así a los médicos del 

Servicio de Hematología sintiendo la ausencia y la falta de colaboración un 

año más del Jefe del Servicio. 

 

Este año se gestionó y se consiguió la Acreditación de la Jornada por el 

Consejo Regional de Formación Continuada con 0,6 créditos para aquellos 

médicos y enfermeras/os que asistieran. Esto se hizo con el fin de dar una 
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mayor importancia e interés a la actividad con lo cual resultase más atractivo a 

los colectivos señalados. 

 

Quisiéramos agradecer desde aquí la ayuda económica prestada por 

empresas  afines  a  ASVAPAHE  y  a  la  Excma.  Diputación  de  Palencia,  las  

cuales un año más con su ayuda han mostrado la sensibilidad  y confianza 

mostradas a favor de la hemofilia en general y de ASVAPAHE en particular. 

 
 
13 DE DICIEBRE DE 2009: “COMIDA DE NAVIDAD”: 

Así llegamos a la última actividad programada para el 2009 “La Comida de 

Navidad”, la cual quiere ser entre otras la representación del hermanamiento, 

la fuerza, la confianza, la hermandad por una causa común, la lucha, la 

entrega y el trabajo que todos, socios y Junta Directiva, empresas y 

Organismos colaboradores, hemos llevado a cabo durante el año por la 

Hemofilia.Fuimos 32 asistentes entre los que cabe destacar la presencia de la 

Diputada Delegada de Cultura y Asuntos Sociales de la Diputación Provincial 

de Palencia, Dña. Mª José García Ramos y su esposo, de la Trabajadora 

Social que está llevando el proceso de un niño de Palencia al que se le ha 

denegado el 33% de Minusvalía, Dña. Mª Pilar Couce, de la Dra. Mª Eugenia 

de la Cruz simpatizante con ASVAPAHE y que prestó sus servicios médicos a 

nuestro entrañable 

amigo y Presidente de 

la Federación Española 

de Hemofilia en los 

últimos momentos de su 

vida entre nosotros D. 

Marcos Gutiérrez. 

La comida tuvo lugar en  
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el Centro Militar Deportivo de San Isidro, y tras brindar por el Nuevo Año y 

desear que viniera lleno de Salud y buenos momentos para todos y cada uno 

de los asistentes y de aquellos que por uno u otro motivo no podían compartir 

ese día con nosotros, pasamos después del ágape a hacernos una foto de 

familia “La Familia Hemofílica de Valladolid y Palencia”. 

 
 

3.b. ACTIVIDADES EN COLABORACIÒN CON LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE HEMOFILIA 
 

30 DE ABRIL A 3 DE MAYO DE 09 “ASAMBLEA NACIONAL DE 
HEMOFILIA “en TENERIFE 
 

El pasado 30 de abril se inauguraron 

los actos de la XXXVIII Asamblea 

Nacional de Hemofilia que este año 

se celebró en el Complejo Mare 

Nostrum Resort, del municipio 

tinerfeño de Arona. Como suele ser 

habitual, se contó con una amplia 

presencia de hemofílicos y familiares 

de toda España, aunque sí es verdad 

que algo menos que en años 

anteriores. 

Un día antes de la inauguración de los actos, se celebró una rueda de prensa 

en el Salón Noble del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en la que estuvo 

presente el Vicepresidente Primero y Consejero de Turismo del Cabildo 

Tinerfeño, el Ilmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, la IIma. Sra. Dña.  
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Cristina alido García, Consejera Insular de Bienestar Social, Educación, 

Igualdad y Deportes del Cabildo, D. Luis Vañó Gisbert, Presidente de la 

FederaciónEspañola de Hemofilia y D. Eusebio Javier Jiménez González, 

Presidente de AHETE. 

En dicho acto, se hizo referencia al lugar de celebración del evento, al número 

de asistentes, objetivos, reconocimientos a los diferentes colaboradores, así 

como la importancia de celebrar este encuentro en la isla de Tenerife, después 

de doce años. Durante el acto, se contó con el apoyo de diferentes 

instituciones, reconociendo la importancia de celebrar el Simposio Médico-

Social y poder acercar a los ciudadanos el significado que tiene la enfermedad 

en la sociedad actual. Además, se destacó la labor de la Asociación de 

Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y la ilusión que se había 

puesto para hacer posible este acto. 

Con la llegada de los participantes el día 30 de abril, se realizó el acto de 

bienvenida en el incomparable marco del Mare Nostrum resort. Además de las 

autoridades locales, pudimos presenciar una demostración de bailes insulares 

a cargo de un grupo folclórico de la zona. 

El Simposio Médico-Social tuvo lugar el viernes 1 de mayo en la Sala Tenerife 

del hotel Cleopatra Palace, en el com complejo Mare Nostrum Resort (Arona). 

La inauguración de dicho evento corrió a cargo de la Ilma. Sra. Dña. Cristina 

Valido García, Consejera de Bienestar Social del Cabildo Tinerfeño, Dña. María 

García Marcelino, Concejala Delegada de Promoción Económica del 

ayuntamiento de Arona, D. Luis Vañó Gisbert, Presidente de FEDHEMO y 

Eusebio Javier Jiménez González, Presidente de AHETE. 
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13 AL 24 JULIO DE 2009: XX JORNADAS DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA 
PARA NIÑOS:  
 

Como todos los años, ésta actividad organizada por la Federación Española 

de Hemofilia en colaboración con la Asociación Murciana de Hemofilia tuvo 

lugar entre los días 13 al 24 de Julio de 2009 en el Centro de Formación 

Permanente en Hemofilia de la “Charca”, en Totana (Murcia). 

ASVAPAHE subvencionó ésta 

actividad a dos niños de 

nuestra asociación que 

quisieron acudir al encuentro. 

En esta actividad al niño se le 

enseña a jugar, a compartir, a 

ser consciente de la patología 

que tiene y a sentirse uno más en la sociedad.  

De importancia es también mencionar que aquí se le enseña a autotratarse 

con el factor antihemofílico lo cual favorecerá su independencia e integración 

haciéndole sentir con ello como una persona autónoma y que solamente 

deberá a acudir a su hospital de referencia cuando su médico lo estime 

oportuno o a recoger el factor para tenerlo en su propio domicilio. 
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DICIEMBRE 
12 Comida de Navidad de ASVAPAHE 

 

 



Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia C.I.F.: G47452321 
 

23

 

 

 



Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia C.I.F.: G47452321 
 

24
 



Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia C.I.F.: G47452321 
 

25

 

 

AGRADECIMIENTOS: 
Agradecemos la colaboración a las siguientes Empresas y Entidades sin las 
cuales nada de lo expuesto hubiera sido posible: 

· A la aportación de los socios de ASVAPAHE y Socios Colaboradores 
· Excma. Diputación Provincial de Palencia 
· Caja Laboral 
· La Caixa 
· Caja Duero 
· Caja Burgos 
· Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Palencia 
· Laboratorios Baxter 
· Laboratorios Wyeth 
· Ortopedia Arturo Eyries 
· Incisión Grabados de Arte 
· Gráficas Rubén 
· Rótulos Tesedo 

 


	CENSO DE COAGULOPATIAS CONGÉNITAS DE ASVAPAHE
	CENSO DE COAGULOPATIAS CONGÉNITAS DE ASVAPAHE


