Ma drid, 20 de febrero, 2018

Estimadas familias:
Es un placer contactar nuevamente con vosotros para
adelantaros la información acerca de nuestra pr óxima Asamblea
Nacional, que en esta ocasión se celebrará en el P alacio de
Congresos de la ciudad de Zaragoza del 20 al 22 de abril de 2018.
Como sabéis, es una cita imp ortante para todos nosotr os, un
punto de encuentr o de pacientes , a migos, familias y pr ofesionales.
Una cita que tiene por objetivo reivindicar la unidad y la ilusión
por seguir trabaja ndo juntos para mejorar la calidad de vida de
los pacientes con hemofilia y otras c oagulopatías, de l as mujeres
portadoras, y de s us familias. Sin embargo, se trata ta mbién del
mayor punto de encuentro anual entr e todos nosotros .
En es ta ocasión he mos elegido el lema “Alcanzando me tas”,
con la inte nción de anunciar cómo ha llegado el momento de
comprobar y reivindicar esos nuevos tra tamientos , que son el
futuro en hemofilia, siendo indispensable la unidad de acción para
acceder en igualdad de condiciones a los mismos . No avanzamos
con la rapidez que nos gus taría, pero el camino es cada vez más
claro respecto a l os nuevos tra tami entos . Del mismo modo, no
perdemos de vista la evidencia científica, cada vez más
consolidada, en la s áreas multidisciplinares.
Por todo esto, somos optimistas y p ensamos que no s ólo la
hemofilia avanza sino también nosotros debemos hacerlo, hacia
un modelo as ociativo que se adapte mejor y de for ma más ágil a
los nuevos retos y las nuevas necesidades. Todos debemos
implicarnos y sumar esfuerzos. Por todo ello, os esp eramos en
Zaragoza. Debemos mostrar a la s ociedad, a la Administración
Pública, y al colectivo de pr ofesional es sanitarios y soci ales, que
nuestro colectivo está unido y reivindica sus derechos una vez
más.
El periodo de res erva e inscripción comenzará el 20 de
febrero has ta el 23 de marzo de 2018. Adjunto a esta carta
encontraréis toda la infor mación. Para más información puedes
ponerte en contac to con tu Asociación provincial o autonómica o
en Fedhe mo (T elf. 913146508, mrodriguez@fedhe mo.com o
www.fedhemo.com)
Os agradezco de a ntemano el esfuer zo que supone asistir.
Esperando saludarte personalmente e n Zaragoza , recibe un fuerte
abrazo.
Daniel Aníbal Garc ía Diego
Presidente
Instituto de Salud Carlos III
Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tels.: 91 314 65 08 / 91 314 78 09
fedhemo@fedhemo.com
www.fedhemo.com

XXV Simposio Medico Social.
Sábado 21 de abril de 2018
Alcanzando metas

Programa Científico
Bloque I . Moderadora: Dra . Dª Mª Pilar Delgado Beltrá n. H ospital
Universitario Miguel Servet, Zaragoza .
- 10:00h. Nuevos fármacos en el tratami ento de personas con
hemofi li a e i nhi bi dor. Dr . D. Santiago Bonanad. H ospital
Universitario y Politécnico La Fe, Vale ncia.
-

10:30h.

Hemofili a,

i nnovaci ón

genéti ca,

un

futuro

esperanzador . Dr . D. Francisco Vidal Pérez. Banc de Sang i
Teixits, Barcelona.
- 11:00h. La he mofili a en la hi storia. Dra . Dª. Carmen Altisent
Roca. H ospital Universitario Vall d´Heb ron, Barcelona.
- 11:30h. Mesa redonda
tratami entos en he mofi li a”

“Esperanza

de

vi da

y

nuevos

12:00h. Descanso-c afé.
Bloque I I . Modera dor: Dr . D. José Manuel Calvo Vill as. H ospital
Universitario Miguel Servet, Zaragoza .
- 12.30h. La comuni dad ci entífi ca en el futuro de la he mofi li a.
Un re to esperanza dor. Dra. Dª Eva Mi ngot Castellano. Hospi tal
Regi onal Uni versi tari o, Málaga.
- 13:00h. Acceso de los paci entes a l os nuevos medi camentos
en hemofi li a. Alcancemos la meta . D. Daniel Aníbal García
Diego. Presidente F ederación Español a de He mofilia.
- 13:30h. Mesa redonda “Asesorami ento médi co, rei vi ndicaci ón
de paci entes. Uni endo si nergi as”
14:30h. Comida de trabajo.
16:30h. Abordaj e de la hemofi li a a lo largo del ci clo vi tal. Dª Ana
Torres Ortuño y Dª Rocío Cid Sa batel. As ociación Regional
Murciana de Hemofilia, Federación Es pañola de Hemofilia.
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PRECIOS
L oc ali za ci ón

Ha bit ac ió n
indi v idu al /dí a

Ha bit ac ió n

Ha bit ac ió n
tr ipl e /dí a

Ha bit ac ió n
adap tad a/ día

Ha bit ac ió n
fa mil iar /dí a

Hotel Tr yp

66€

77€

99€

77 €

110 €

Hotel Hiberus

74€

84€

124€

--

101 €

dob le /d ía

Comida Sábado
Hotel Tr yp

Comida Buffet domingo

Adulto

29 €

Adulto

33 €

Niño

15 €

Niño

15 €

Coctel de bienvenida

Edificio Paraninfo

Adulto: 20€

niño: 10€

Gastos jornada s incluyendo:
•
•
•

Reserva, inscripción y asistencia Simp osio Asamblea
Alojamiento dos noches con desayuno incluido
Coctel de bienvenida el 20 de abril, c omida del 21 y 22 de abril

Aquellas personas que necesiten ha bitación adaptada por
movilidad reducida, deben de indicarlo al inscribirse. Se ruega
hacer la reserva lo antes posible.
También existe la opción de asistir sol o a comidas o cenas, si
ya se dispone de alojamiento. En es e caso sólo se ab onaría el
gasto de la dieta c orrespondiente.

OPCIONES DE INSC RIPCIÓN

La inscripción pue de realizarse en las As ociaciones de origen
o directamente en Fedhemo.
El número de cuenta a nombre de Fratria, Consultorí a de
Salud S.L , habilitado para inscripciones es ES84 2038 1050 53
6000853491, indicando en el concep to el nombre de l a persona
que realiza la tra nsferencia. La insc ripción será firme cuando la
Federación reciba el jus tificante de pago, que puede ser p or
correo pos tal (I nsti tuto de Salud Carlos I II , C/ Sinesio Delgado n4
Pabellón 16, 28029 Madrid) o por correo electrónico a
(astasio@fedhemo.com)
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SERVICIOS GRATUIT OS
Habrá un servicio de enfermería en el hotel de 24 horas.
También se dispondrá de un servicio de guardería para los
menores de 12 a ños. Se ruega indicar, al hacer la inscripción, si se
precisa este servicio.

NOTA IMPORTANTE
Las
cancelaciones
de
reservas
de
hotel
conllevan
penalización. Para más información sobre este punto, por favor,
consultad en nues tra web www.fedhe mo.com
Considerad también que la tarifa que he mos negociado con
los hoteles no contempla solo el prec io de la habitación. El coste
de las comidas, las salas de reuniones y de otros servicios
necesarios están en función del número de habitaciones que
hemos comprome tido. Estáis e n vuestro derecho de cancelar una
reserva y alojaros en otro establecimiento. Pero si es e sa vuestra
decisión, considerad que se debilita nues tra posición fre nte al
hotel a la hora de negociar el coste del resto de par tidas.
Os aconsejamos visitéis nuestra web en los próximos días.
I remos publicando y actualizando todas las informaciones
interesantes de últi ma hora referentes a la Asamblea.
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