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ASANHEMO CONMEMORA EL DÍA DE LA HEMOFILIA CON UNA 
SEMANA DE ACTOS PARA SU DIFUSIÓN 

 

 

• La Asociación Andaluza de Hemofilia –ASANHEMO- ha programado actos y 
talleres para celebrar esta fecha tan importante para su colectivo. 

 

 

Sevilla, 16 de abril de 2019.- Hoy día 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. 

Para conmemorar esta fecha, la Asociación Andaluza de Hemofilia- ASANHEMO- ha 

preparado una serie de actos en conmemorativos para dar difusión y visibilidad a 

nuestro colectivo. Será una semana (del 22 al 27 de abril) llena de actos y talleres entre 

los que se encuentran: 

 

• 23 de abril: se impartirá el Taller "Controlar la ansiedad" en la sede central de 

Asanhemo, C/ Castillo Alcalá de Guadaira, nº 7, 4º B. 41.013 de Sevilla. 

Lo realizarían los psicólogos Eugenio Ballesteros y Marta Alfaro, en horario de 

tarde 16.30 a 18.30h. 

• 24 de abril: Jornada de difusión de la Hemofilia en el Hospital Materno Infantil 

de Jaén.  

• 24 de abril: "Taller de Autotratamiento" realizado por Carmen Campano 

(enfermera de la Unidad de Hemofilia del Hospital Virgen del Rocío), en horario 

de tarde de 16.30 a 18.30h en la sede de Sevilla. 

• 25 de abril: Jornada de difusión de la Hemofilia en el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío en horario de mañana de 10.00 a 14.00h. 

• 26 de abril: Alumbrado de los Ayuntamientos de las distintas provincias(Sevilla, 

Granada, Jaén,...), así como soltada de globos en los ayuntamientos de manera 

conmemorativa, horario de tarde noche, quedando de la siguiente forma: 

 

 Sevilla: Museo donde se encuentra la colección de pintura de Bellver, C/ 

Fabiola nº 5. 

 Huelva: Ayuntamiento de Huelva, Plaza de la Constitución S/N. 

 Granada: Ayuntamiento de Granada, Plaza del Carmen S/N. 

 

La Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) se constituye en el año 1990 

como Entidad no gubernamental sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar desde una 

perspectiva bio-psico-social a las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías 

congénitas y su entorno familiar. 

 

Se trata de una entidad de ámbito regional cuya Sede Central se encuentra en 

Sevilla, disponiendo también de tres Delegaciones ubicadas en Granada, Cádiz y Sevilla 
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con el fin de acoger a todas las personas de la Comunidad Autónoma Andaluza que 

pertenezcan al colectivo. 

 

ASANHEMO está declarada entidad de Utilidad Pública desde el 28 de 

septiembre de 2009, siendo publicado en BOE el 8 de octubre de 2009. 

 

 

Para más información: 

 

Asociación  Andaluza de Hemofilia  

C/ Castillo Alcalá de Guadaira nº 7 4ºB, Sevilla 

administración@asanhemo.org 

Tfno.-601247347 

 

 

Jesús Buendía Colmenero 

Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales 

jbuendiacolmenero@gmail.com 

Tfno.- 652 385 723

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


