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Carta de la Presidenta 
 

Estimados socios y familiares: 

Os presento la Memoria Anual de nuestra asociación, resultado de casi 
un año de trabajo constante por y para Asanhemo. 

Desde la anterior Asamblea anual el 4 de marzo de 2017 continuamos 
trabajando para lograr conseguir una mejora de calidad de vida y 
bienestar de nuestros asociados y sus familias. En esta línea vamos 
buscando las mejores opciones y oportunidades de mejora. 

Seguimos intentando mejorar la relación con nuestros asociados desde 
las distintas sedes, pero para conseguirlo necesitamos también vuestra 
colaboración. Asanhemo es de todos y cada uno de nosotros. Como 
sabéis, podéis dirigiros a cada una de las sedes cuando queráis, aunque 
he de decir que es muy pequeño, y cada vez menor, el número de socios 
que se ponen en contacto con nosotros.  

Recalcar que durante este año hemos seguido intentando solucionar, 
entre otros asuntos, el problema de las ayudas complementarias por 
VHC pendientes de cobrar, y seguiremos en ello hasta que este asunto 
esté resuelto. 

Otro de los asuntos importantes, también tratado en la anterior 
Asamblea, es el referente a la Unidad de Hemofilia del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla, un proceso del que aún no tenemos demasiados 
datos ya que todavía no hay una decisión en firme desde el mismo 
hospital. Os iremos informando cuando tengamos más detalles 
concretos, aunque por supuesto haremos todo lo que esté en nuestra 
mano para que se tengan en cuenta las necesidades de las personas con 
hemofilia y otras coagulopatías tratadas en esta Unidad.  

Desde Asanhemo seguimos y seguiremos trabajando por los socios, para 
ello continuamos realizando programas y proyectos de interés para 
todos, como por ejemplo programas de Atención Integral, de  Alianzas 
Familiares, cursos de Formación para miembros de Junta Directiva, 
talleres de Fisioterapia, etc.. 
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Recordaros también que desde Asanhemo colaboramos en el Proyecto 
de Investigación para el Déficit de Factor V.  Celia, que padece esta 
enfermedad, pertenece a nuestra asociación y por ello colaboramos 
poniendo nuestro granito de arena para apoyar a la lucha por conseguir 
una medicación para ella.   

 

Mari Carmen de Orta 

Presidenta Asanhemo 
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Organigrama 
 
La Asociación Andaluza de Hemofilia tiene una trayectoria de 27 años de 
experiencia en el movimiento Asociativo, a través del programa de atención 
integral se ofreceal colectivo diferentes servicios especializados,así como 
programas específicos que promueven formación como forma de facilitar a 
todo el colectivo una plena integración en todos los ámbitos de la vida diaria. 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, 
integrado por todas las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el 
principio mayoritario o de democracia interna. 
Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias y extraordinarias. 
La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes 
al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias 
lo aconsejen, a juicio dela Presidencia, cuando la Junta Directiva lo acuerde o 
cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados. 
 
La Asociación será gestionada y representada por laJunta Directiva, que está 
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un 
representante por cada Delegación Provincial (Delegado/a) y todos aquellos 
vocales que se aprueben en Asamblea. 
El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las 
sesiones de la Junta Directiva. 
 
Siendo todos los cargos que componen la Junta Directiva de carácter gratuito, 
sin que en ningún caso se pueda recibir retribución alguna por el desempeño de 
su función, sin perjuicio del derecho a serreembolsados en los gastos 
ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se encuentren debida 
y formalmente justificados. 
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Junta Directiva (2016-2020): 
 
Presidencia Dª. María Carmen De Orta Sequera 

Vicepresidencia Dª. María José Extremera Martínez 

Secretaría D. Juan Fco. González Muñoz 

Tesorería D. Miguel Ángel Carmona García 

Delegada de Cádiz Dª. Noelia Gallardo García 

Delegada de Granada Dª. María Dolores Moreno López 

Delegada de Sevilla Dª. María Dolores Vega Jiménez 

Vocal Dª. Purificación Orellana Labrador 

Vocal Dª.  María Dolores Camero Melero 

Vocal D. Francisco Javier Cuevas Orellana 

Vocal D. José Manuel Viruez Oliva 

Vocal D. Enrique Antonio Cuerda Flores 

Vocal Dª. Alejandra Martín Ferrer 
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Asanhemo tiene su domicilio social en la ciudad de Sevilla, en C/ Castillo Alcalá 
de Guadaira Nº 7, 4º B, CP.41013, pudiendo ser trasladado a otro lugar por 
acuerdo de la Junta Directiva. Actualmente cuenta con tres Delegaciones, 
ubicadas en las ciudades de Jerez, Granada y Sevilla, con el fin de acoger a 
todas las personas de la Comunidad Autónoma Andaluza que estén afectadas 
por la hemofilia u otras coagulopatías congénitas de la coagulación, portadoras 
y familiares. 
 

Los Socios de la Delegación de Sevilla son los que pertenecen a Sevilla, Huelva, 
Ceuta y Melilla, los de la Delegación de Granada incluye a los socios de 
Granada, Almería y Jaén, y los de la Delegación de Cádiz incluyen a los socios 
de Cádiz y provincia. 
 
 

• Delegación en Cádiz, en Avda. del Mar nº 6, 10º A, CP. 11406 Jerez de 

la Frontera (Cádiz) 

• Delegación en Granada, en C/ Martínez de la Rosa nº 27, Local 6, 

CP.18002, Granada 

• Delegación de Sevilla, en C/ Castillo de Alcalá de Guadaira nº 7, 4º B, 

C.P 41013, Sevilla.  
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CENSO 2017 
  

La Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) se constituyó en el año 
1990 como entidad no gubernamental sin ánimo de lucro. En el año 2009 el 
Ministerio del Interior declaró su utilidad pública según Orden 28/09/09. 

El objetivo principal de ASANHEMO sigue siendo el de apoyar desde una 
perspectiva bio-psico-social a las personas afectadas de hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas procurando llegar a cualquier ámbito de desarrollo de 
la persona que padece la enfermedad: familiar, laboral, escolar o cualquier otro. 

Nuestra entidad actúa en el ámbito regional y acoge a las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, y está constituida por la agrupación natural de los socios 
descritos en el CAPÍTULO VI de sus Estatutos: 

 

 Socios de Número: Aquellas personas residentes en la Comunidad 
Autónoma Andaluza o en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
que presenten deficiencias de los factores anti-hemofílicos u otros 
factores congénitos de la coagulación, así como los transmisores. 
 

 Socios de Honor: aquellas personas que por su relevancia o por haber 
contribuido de modo significativo a la dignificación y desarrollo de la 
Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los 
socios de honor corresponderá a la Asamblea general a propuesta de la 
Junta Directiva. 
 

 Socios Familiares: serán aquellos familiares de primer grado de 
consanguinidad o adopción de socios de número fallecidos o no. 
 

 Personas Colaboradoras: Podrán incorporarse a la Asociación en 
calidad de miembros asociados, con voz pero sin voto, las personas 
naturales o jurídicas que, de modo ocasional o regular, colaboren con la 
Asociación en la realización de sus fines. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON HEMOFILIA U OTRAS 
COAGULOPATIAS CONGÉNITAS, PORTADORAS Y 
FAMILIARES 
 
Subvención: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Subvenciones 
Institucionales. Personas con discapacidad 2017) 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza 
Fecha: Enero a diciembre 2017 
 
La Hemofilia es una enfermedad que consiste en un déficit de determinados 
factores de coagulación de la sangre, por lo que se hace necesaria en la mayoría 
de los casos la aplicación de dichos factores por vía intravenosa.  

Se trata de una patología compleja que debe ser tratada de manera integral, a 
través de equipos multidisciplinares, de forma que se fomenta tanto la salud 
física como la psicosocial.  

Esta atención integral de la que hablamos no siempre es cubierta desde el 
ámbito público, debido en cierta medida a las dificultades económicas que 
atraviesa nuestra sociedad, que afectan de forma directa a los colectivos más 
vulnerables, como son las personas con discapacidad.  

Es nuestro deber como entidad que defiende los derechos de los afectados por 
Hemofilia u otras coagulopatías congénitas así como de las portadoras de la 
enfermedad, procurar esta atención que en ocasiones se niega o no puede 
proporcionarse a los colectivos de pacientes, siguiendo los principios de 
igualdad de oportunidades y justicia social.  

Algunas de las claves para mejorar la salud y la calidad de vida del colectivo son 
la formación en el autotratamiento (como forma de potenciar la independencia 
de los servicios sanitarios), el tratamiento y la prevención de los daños 
articulares y musculares (retrasando al máximo su aparición y minimizando sus 
secuelas invalidantes) y la atención psicológica.  

Con la continuidad de este programa se han cubierto estos tres aspectos que 
resultan claves en el normal desarrollo de la persona afectada: 

Por un lado a través de la formación en el autotratamiento, signo de autonomía 
e independencia de la persona respecto a los servicios sanitarios, que permiten 
una evolución más favorable de la enfermedad, menor gasto sanitario al  
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gestionarse de forma más eficaz los recursos y mayor autoestima al sentir la 
persona afectada que maneja su situación, la conoce y puede controlarla. 

Otra necesidad cubierta con este programa es el tratamiento de los problemas 
articulares y musculares que se derivan de las repetidas hemorragias que 
produce la deficiencia de algún factor en la sangre y que con tratamientos 
complementarios, basados en la rehabilitación y la fisioterapia ayudan a la 
prevención de los sangrados y su recuperación.  

Por último, la orientación psicológica ayuda a reestructurar la problemática 
social y familiar que se genera ante un diagnóstico de hemofilia y ofrece 
herramientas para una mejor gestión de la enfermedad. 

Siendo nuestro objetivo principal el ofrecer una atención integral a las personas 
afectadas de Hemofilia u otras coagulopatías congénitas, a las portadoras de la 
enfermedad y a sus familiares cubriendo todos los ámbitos a los que afecta una 
discapacidad.  

Los resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios han 
vuelto a ser muy satisfactorios, beneficiándose un total de 464 personas con 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas, portadoras, y su entorno familiar y 
social. 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 

La coordinación entre los diferentes servicios es fundamental para el buen 
funcionamiento de una entidad de carácter regional como Asanhemo, lo que 
redunda en una atención de calidad a todas las personas con hemofilia u otras 
coagulopatías, los resultados anuales así lo hacen patentes. 

 

• Servicio de información y atención social (SIAS) 
 
Este servicio se materializa a través de profesionales Diplomadas en 
trabajo Social, que se encargan de fomentar el bienestar de todas las 
personas asociadas a la entidad, su entorno familiar y social, 
estableciendo planes de intervención que den respuesta a las demandas 
recibidas y realizando acciones para la prevención y atención de las 
dificultades que presenta el colectivo de Asanhemo. 
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Desde este servicio de atención social se realiza una atención diaria y 
directa a las personas asociadas y su entorno familiar, realizando las 
siguientes funciones: 
 

�  Informar, orientar y asesorar a todos los asociados en las 
atenciones demandadas, realizando un seguimiento y gestionando 
los recursos necesarios. 

�  Potenciar el desarrollo de la capacidad de cada individuo para que 
pueda afrontar por sí mismos los problemas que en el futuro se 
puedan presentar. 

�  Favorecer las relaciones médico-paciente, mediante la 
coordinación continuada con los servicios sanitarios de referencia 
y nuestros asociados. 

�  Analizar y procesar la información, necesidades y problemas 
detectados de primera mano al objeto de poder diseñar con más 
efectividad y rapidez las actividades y programas que den 
cobertura a las necesidades detectadas o latentes. 

�  Crear programas de intervención dirigidas a la gestión y 
administración de servicios y recursos necesarios para la cobertura 
de las necesidades de nuestros asociados. 

�  Llevar a cabo la gestión de trámites requeridos por los socios con 
el objeto de solicitar ayudas a los organismos públicos y/o 
privados. 

�  Promover y facilitar la participación de todas las personas 
asociadas en las actividades y programas que se organizan. 

�  Mantener informados a todas las personas asociadas sobre 
actividades, noticias o recursos que les puedan interesar. 

Las Trabajadoras Sociales encargadas de este servicio: 

 Matilde Mora Gómez 
 Mª Paz Villazán Conde 

Parte de este servicio ha sido financiado a través de Subvención del Área de 
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de su 
convocatoria para el ejercicio 2017 destinada a entidades sin ánimo de lucro. 
Otra parte ha sido financiada por la convocatoria de IRPF a nivel estatal, a 
través de la Fundación de Enfermedades Raras (FEDER). 
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• Servicio de atención psicológica (SAP) 
 

Desde este servicio se ofrece a todas las personas asociadas y sus 
familiares asesoramiento, apoyo y seguimiento psicológico como forma 
de mejorar y paliar los problemas psicológicos derivados de la 
enfermedad y de sus circunstancias personales y/o sociales. 

Concretándose la intervención encada una de las delegaciones de la 
Asociación Andaluza de Hemofilia, como respuesta a las demandas de 
las personas asociadas y su entorno familiar. 

Las intervenciones se materializan tanto de forma individual como grupal 
con los objetivos de: 

�  Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, mujeres 
portadoras y familiares. 

�  Dotarles de las herramientas para la autoayuda. 
�  Aportar recursos personales y familiares para hacer frente a 

diferentes situaciones o problemas. 
�  Prevenir los posibles problemas psicológicos, de relaciones 

personales, sociales, y con la enfermedad. 

Los profesionales encargados de este servicio: 

 Eugenio Carlos Fernández-Ballesteros González 
 Marta Alfaro Sabate 
 Centro de Asesoramiento Psicológico, CAPS S.L.P. 

La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha 
financiado parte de este servicio a través de la convocatoria pública de 
subvenciones en materia de Salud para el 2017. 
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• Servicio de fisioterapia (SEFI) 
 

Este servicio proporciona al colectivo y su entorno familiar una atención 
especializada y de calidad, mediante un tratamiento personalizado e 
individual adaptado a cada persona. Con la aplicación de diferentes 
técnicas diagnósticas y terapéuticas, no solo se han mejorado las 
dolencias de los pacientes sino que se han prevenido lesiones y se ha 
restaurado el equilibrio funcional, lo que ha supuesto una mejora en la 
calidad de vida de las personas afectadas de hemofilia u otras 
coagulopatías, portadoras y familiares. 
 
En una enfermedad como la hemofilia, donde el protagonista siempre ha 
sido el hematólogo, la fisioterapia también juega un papel fundamental. 
Los problemas musculoesqueléticos que ocasionan los derrames de 
repetición pueden ser paliados, en cierta medida, desde el campo de 
actuación de la fisioterapia. Un correcto tratamiento rehabilitador puede 
devolver al paciente una mayor independencia y capacidad funcional y, 
en consecuencia, aumentar su calidad de vida. 
 
Los fisioterapeutas encargados de este servicio: 
 

 José Manuel Labao López, Col. Nº 6565,  
 Centro Carmen Mª Rojas Martínez, Col. Nº 5996 

 
 

 

• Servicio de información y orientación socio-laboral 
 

La dificultad del acceso a un empleo es un problema generalizado en la sociedad 
actual, que se hace aún mayor en las personas con discapacidad y enfermos 
crónicos. Las personas con Hemofilia u otras coagulopatías congénitas 
necesitan una mayor atención por parte de los agentes sociales. Asanhemo 
como entidad cuyo fin último es la apoyar desde una perspectiva bio-psico-
social a las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, 
tiene entre sus misiones fundamentales la de prestar este apoyo a través de la 
formación y el asesoramiento laboral a las personas que así lo demanden. 
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Desde Asanhemo se ha ofrecido un servicio de información y orientación 
laboral y educativo para ayudar, al colectivo de personas afectadas de hemofilia 
u otras coagulopatías congénitas con discapacidad, ofreciendo: información 
sobre el mercado laboral, asesoramiento formativo, técnicas y herramientas de 
búsqueda de empleo, habilidades para la realización de entrevistas, 
autoconocimiento frente al mercado laboral, acompañamiento en el proceso de 
búsqueda, talleres grupales, intermediación laboral, asesoramiento especifico en 
discapacidad… 

Las personas que padecen hemofilia y otras coagulopatías no pueden acceder a 
todo tipo de trabajos, lo que hace muy necesario ofrecerles una información y 
orientación laboral adecuada que contemple las capacidades físicas, aptitudes y 
actitudes individuales para que puedan acceder al mercado laboral en las 
condiciones más óptimas posibles. Así como fomentar en el colectivo la 
necesidad de una formación y un reciclaje profesional adecuado a la capacidad 
y a las exigencias del mundo laboral actual. 

 

       La Orientadora Laboral encargada de este servicio: 

• María José Guillen Torilo 

 

• Servicio administrativo (SAD) 
 
Desde el servicio administrativo se mantiene en orden el funcionamiento 
burocrático de la entidad, mediante la atención telefónica, recepción de 
sugerencias, preparación de documentación necesaria, actualización 
continuada de base de datos, divulgación de información, así como 
apoyo en la ejecución y justificación de actividades y programas. 
 
El servicio administrativo da apoyo a todos los servicios y actividades 
que ofrece la asociación, trabajando de forma coordinada con el equipo 
de profesionales que conforman Asanhemo.  
 
Las profesionales encargadas de este servicio: 

• Mª del Rocío Jarillo Sánchez 
• Mª del Carmen Romera Valentín 
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• Servicio de coordinación institucional y gestión 
 
Este servicio es gestionado directamente por la Junta Directiva de 
Asanhemo, con el apoyo de los profesionales que forman parte de la 
entidad, estableciendo la programación, ejecución del plan de acción 
aprobado por la Asamblea General y todas aquellas acciones que sean 
necesarias para representar y hacer visible el trabajo y las necesidades de 
Asanhemo. 
 
Se han realizado las acciones necesarias para buscar los recursos 
humanos, materiales y económicos que facilite seguir dando continuidad 
de los servicios y programas existentes, y que igualmente permitan 
incorporar nuevas actividades que mejoren la vida de las personas 
afectadas de hemofilia u otras coagulopatías, portadoras y familiares.  
 
Se han llevado a cabo actuaciones de diversa naturaleza con diferentes 
administraciones públicas, entidades privadas, así con otras entidades 
relacionadas con personas afectadas por otras enfermedades o que 
presenten alguna discapacidad física u orgánica, y que comparten 
necesidades e inquietudes semejantes al colectivo de hemofilia y otras 
coagulopatías congénitas. 
 
Desde el punto de vista asistencial, se ha seguido manteniendo una 
coordinación continuada con los hematólogos de la unidad de Hemofilia, 
así como con otros especialistas implicados en el tratamiento de las 
personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas. Dicha 
coordinación también se ha realizado con los diferentes hospitales de 
referencia en la Comunidad Andaluza. 
 
Nuevamente, durante 2017 hemos tenido que seguir abordando el 
contagio de VHC en el colectivo de hemofilia de Andalucía. Son ya más 
de 16 años que la Asociación Andaluza de Hemofilia viene solicitando el 
reconocimiento por parte del Gobierno Andaluz de las ayudas sociales 
para las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas 
contagiadas por VHC, como consecuencia de haber recibido tratamiento 
con concentrados de la coagulación dentro del sistema sanitario público 
andaluz, e instando a todos los grupos parlamentarios a realizar las 
acciones necesarias para la concesión de las dichas ayudas. 
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Tras varias reuniones con grupos parlamentarios durante este año 
2017,finalmente por parte del Grupo Parlamentario Popular Andaluz se 
presentó, una ENMIENDA DE ADICIÓN al Proyecto de Ley de 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, 
con la propuesta de “crear la partida con 1.652.783 € para indemnización 
a familias de hemofilia”(Nº Enmienda 1.074, Registro 18.946).  
 
Más tarde en el mes de noviembre de 2017 el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos presenta otra enmienda de CREACIÖN al Proyecto de Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2017 “Creación de partida Transferencias a familias e instituciones sin 
fines de lucro. Ayudas a pacientes afectados por Hemofilia” por la 
cantidad de 100.000 €, para los 276 afectados con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas afectados por VHC que están censados en 
Andalucía, aunque el texto de la enmienda no lo refleja específicamente 
así. Sin embargo el colectivo ha considerado que esta enmienda es una 
cantidad ínfima, y no aclara ni aporta la normativa que regule la 
materialización total de las ayudas para las personas con hemofilia 
afectadas por VHC en Andalucía. 
 
En otro orden de asuntos durante este ejercicio se ha seguido apostando 
por la formación de las personas con hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, portadoras y familiares, así como a su entorno social, para 
ello se han realizado a lo largo del año diferentes actividades, talleres y 
Jornadas que recogemos en este documento. 
 
Del mismo modo se ha seguido trabajando y colaborando con otras 
entidades a las que Asanhemo pertenece como miembro de pleno 
derecho: Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
Andalucía Inclusiva, Fegradi y Fegadi. 
También se ha colaborado con otras entidades afines como la Fundación 
Once, Cocemfe, Fundación Catalana de Hemofilia, y Ashemadrid. 
 
Durante 2017 la Asociación Andaluza de Hemofilia ha continuado 
apostando por la investigación, más concretamente 'Por la investigación 
en el déficit de factor V, con V de Victoria'; Una Esperanza para Celia, 
colaborando en el proyecto protocolos de terapias avanzadas para la 
investigación del déficit de factor V. 
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Un año más, el trabajo en equipo y la implicación de todas las personas 
que integran la Asociación Andaluza de Hemofilia; órganos de 
representación, voluntarios y profesionales ha hecho posible cumplir los 
objetivos marcados para el ejercicio, a través de la atención Integral y 
permanente a las personas con hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, portadoras y sus familiares en Andalucía y mediante los 
diversos talleres y programas realizados se ha dado cumplimiento a los 
siguientes fines estatutarios: 
 
o Velar por el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
o Representar a Asanhemo en todos los ámbitos. 
o Gestionar recursos económicos, humanos, materiales… necesarios 
para proporcionar la asistencia precisa a las personas asociadas, mediante 
la atención directa y la ejecución de actividades y programas. 
o Coordinar recursos humanos 
o Firma de convenios 
o Difundir la imagen 
o Establecer líneas de actuación y participación.  
o Coordinación con los representantes de la Consejería de Salud para 
resolver las demandas sanitarias. 
o Coordinación con los representantes de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales para resolver las demandas sociales. 
o Coordinación con la Unidad de Hemofilia del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla y los hospitales de referencia de cada una de las 
provincias de nuestra comunidad, para que todos los asociados puedan 
tener la mejor asistencia sanitaria posible. Entre las actuaciones realizadas 
en los hospitales de referencia, se destacan: 

 Emisión sugerencias a los servicios médicos sobre todos los 
problemas que afectan a nuestro colectivo. 
 Coordinación continuada con los hematólogos de referencia. 
 Seguimiento continuado de los problemas asistenciales. 
 Gestiones para la petición de informes médicos necesarios para 
nuestros asociados. 
 Derivación de nuevos asociados a la unidad, consulta de hemofilia 
o hematólogos de referencia.  
 Recogida de quejas asistenciales planteadas por parte de las 
personas asociadas. 
 Seguimiento de los casos derivados, desde los distintos hospitales 
de referencia, a la Unidad de Hemofilia, Unidad de reproducción 
asistida u otros servicios especializados. 
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PATROCINADORES, SUBVENCIONES Y DONACIONES 
 

Fruto del trabajo en equipo de todas las personas que conforman Asanhemo, 
durante el ejercicio 2017,se ha contado con la financiación y/o colaboración de 
diversos organismos públicos y privados que han favorecido la consecución de 
los objetivos propuestos y se ha permitido establecer nuevas líneas de actuación 
a través de la ejecución de diferentes programas y actividades. 

El mantenimiento de la actividad ordinaria de la entidad ha sido financiado por 
diferentes organismos públicos como la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, a nivel regional, por el Ayuntamiento de Granada para la Delegación 
de Granada y por el Ayuntamiento de Sevilla para la Delegación de Sevilla 
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ACTIVIDADES ASANHEMO 2017 
 
ACOGIDA DE NUEVOS SOCIOS 
 

Desde cada una de las sedes de la Asociación Andaluza de Hemofilia se asesora 
e informa a las personas con coagulopatías y familiares que acuden por primera 
vez a la entidad, escuchando sus dudas y proporcionándoles toda la información 
y apoyo necesario. La incertidumbre que supone a estas personas recién 
diagnosticadas de hemofilia y/o sus familiares directos la nueva situación que 
tienen que afrontar, hace que lleguen a la Asociación derivados por el hospital 
de referencia correspondiente o por iniciativa propia en busca de información 
complementaria que les ayude a aclarar todas sus dudas, de ahí que la Asociación 
lleve a cabo dicho programa. 

Objetivo General:  

Ofrecer información y asesoramiento a toda persona con hemofilia u otras 
coagulopatías y portadoras del defecto y/o familiares interesados/as en 
pertenecer a la Asociación Andaluza de Hemofilia para que puedan afrontar la 
nueva situación y favorecer el desarrollo de una vida normalizada. Fomentar la 
participación a todas las personas que de forma voluntaria desean formar parte 
como socios colaboradores, para ayudar a realizarlas distintas actividades de 
nuestra entidad. 

Objetivo específico: 

• Informar sobre la enfermedad y el tratamiento. 
• Conocer la situación individual de cada persona en relación con la 

hemofilia. 
• Asesorar ante el manejo de situaciones inmediatas relacionadas con la 

hemofilia. 
• Informar sobre servicios y programas propios o de entidades afines a los 

que pueden acceder y contribuyan a la mejora de la calidad de vida del 
colectivo. 

• Dar a conocer la labor de la Asociación, servicios, actividades y 
programas… 

• Promover la participación e implicación de los socios/as en las 
actividades de la entidad. 
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Resultados: 

Durante el ejercicio 2017, se han producido trece nuevas altas y tres bajas por 
exitus:  

 

 

 

 

 
 

1 1

2

1 1

22

3

ALTAS ASANHEMO 2017

Delegación Sevilla Delegación Cádiz Delegación Granada

2

1

1

BAJAS ASANHEMO 2017

Delegación Sevilla Delegación Cádiz Delegación Granada
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INFORMACIÓN MÉDICA Y APOYO PSICOSOCIAL 
 

• Curso-Taller “Manejo de la ansiedad en padres con hijos 
afectados de hemofilia” 

 

Colabora: Diputación de Jaén (Área de Igualdad y Bienestar Social) y Consejería 
de Salud. 
Desarrollo: Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén “En el jardín de los sueños” 
Fecha: 10 junio 2018 
 
Esta actividad ha sido dirigida a padres y madres con hijos afectados por 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas, de cualquier edad, que han 
necesitado aprender a gestionar situaciones de estrés y ansiedad derivadas de su 
enfermedad crónica y que en ocasiones provocan respuestas negativas que 
afectan a la armonía familiar. 
 
El desarrollo del programa tuvo lugar el sábado 10 de junio en el hospital 
materno infantil de Jaén, concretamente en el Jardín de los Sueños, espacio 
impulsado por la asociación ALES para los niños hospitalizados allí.  
 
Para poder alcanzar todos los objetivos se llevaron a cabo actividades 
organizativas, de ejecución, difusión y evaluación. 
 
 El contenido del taller formativo fue: 
- ¿Qué son las emociones? Tipos de emociones 
- La ansiedad. Síntomas y repercusiones en la conducta 
- El papel de la ansiedad en la educación de nuestros hijos 
- Orientaciones generales para atenuar la ansiedad en nuestras relaciones 
familiares 
- Técnicas de relajación frente al estrés y la ansiedad 

En el taller han participado 57 personas cumpliendo sus expectativas en la 
realización de éste. Se creó un clima de confianza donde los asistentes pudieron 
intercambiar experiencias y reforzar el sentimiento de unidad,dejando 
constancia de que las herramientas que se les facilitaron fueron útiles y prácticas. 
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• Apoyo social y rehabilitación para personas afectadas de 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas 

 

Colabora: Fundación Inocente Inocente 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza (cada una de la delegaciones de 
Asanhemo) 
Fecha: 2017 
 
Se ha realizado la valoración de los nuevos pacientes/socios que han precisado 
el servicio de fisioterapia. 

Servicio realizado de lunes a jueves en la sede de Sevilla, y en la de Jerez los 
viernes y en Granada los días que lo necesiten, sin tener días fijos.  

Mediante la realización y planteamiento de un tratamiento personalizado, tras 
la valoración previa realizada durante la primera sesión, se han puesto en 
marcha  los tratamientos sobre: 

 REHABILITACIÓN DE RODILLA: ejercicios terapéuticos 
encaminados a la mejora de la propiocepción, equilibrio, base de sustentación, 
etc. Además, ejercicios para mejorar el tono muscular, masa muscular, fuerza 
muscular, así como su elasticidad y firmeza. Mejora de la estabilidad articular y 
mejora de las artropatías características de la hemofilia u otras coagulopatías. 

 REHABILITACIÓN DE TOBILLO: masoterapia encaminada a la 
reducción de edemas presentes en los maleolos tanto tibiales como peronéo, 
movilizaciones pasivas en busca de una mejora en la elasticidad del tendón de 
Aquiles (tendón del tríceps sural), así como ejercicios mediante movilizaciones 
activas con lastre buscando la mejora del rango articular (por la vía propia del 
paciente). 

 REHABILITACIÓN DE UNA DEBILIDAD MUSCULAR 
GENERALIZADA DEBIDO A UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE: 
tratamiento basado en la mejora de la marcha autónoma, mejora de la 
propiocepción y el equilibrio, mejora en la amplitud de la base de sustentación 
y mejora de su mecánica corporal. Reducción de patologías propias de la 
enfermedad autoinmune tipo: clonus. 

Además, se han preparado e impartido talleres a todas las personas afectadas de 
hemofilia u otras coagulopatías, portadoras y familiares sobre educación 
sanitaria  

Los resultados obtenidos han sido del 100%, tanto en los objetivos planteados 
como en lo previsto con respecto a la mejora de los socios/pacientes. 
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• Alianzas familiares V 
 

Actividades de atención y asesoramiento bio-psico-social 
Subvención: Consejería de Salud 2017 – Proyectos de participación en salud, 
que se destinen a la realización de proyectos de actuaciones de ayuda mutua en 
salud y autocuidado. 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza- Actividad desarrollada en cada 
una de las sedes de la Asociación Andaluza de Hemofilia. 
Fecha: De junio de 2017 a mayo de 2018 
 
El proyecto ha tenido como ámbito geográfico de actuación la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La Asociación Andaluza de Hemofilia actualmente, 
cuenta con una población total censada de 457 socios/as distribuido por toda 
Andalucía. 

Se ha dirigido a todo el censo de hemofilia: personas afectadas de hemofilia, 
portadoras, otras coagulopatías congénitas como: déficit factor V, coagulopatías 
congénitas. 

Las actuaciones realizadas han sido: 

  Taller psicológico: atención psicológica, a través de cita previa en las 
sedes de Asanhemo, Cádiz, Granada y Sevilla, a todos aquellos usuarios 
que lo han necesitado. Dos veces en semana, siendo las sesiones por las 
tardes los martes y los viernes en la provincia de Sevilla, y en Cádiz y 
Granada las sesiones han sido una vez por semana miércoles o jueves. 

  Taller de hermanos únicos: se han realizado varias sesiones familiares 
(madres/padres/hermanos) a lo largo del año, una vez al mes durante la 
duración del proyecto, para entablar lazos de unión entre ellos.   

  Taller de Alimentación saludable, que ha consistido en una breve 
descripción del significado de “alimentación saludable” incorporando los 
diferentes tipos de nutrientes que nos aportan los alimentos. Tras esto, 
se han explicado los distintos alimentos que conforman la rueda de los 
alimentos y la importancia de la hidratación y el ejercicio físico diario. 

Este servicio se proporciona en la delegación de Sevilla, los martes, en 
horario de tarde y viernes en horario de mañana. En la delegación de Cádiz 
y Granada una vez cada quince día, según la demanda. 

La participación es activa, llegando a un 60% del censo. 
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• VII Jornadas niños y niñas con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas y portadoras 

 

Actividades de información médica y apoyo psicosocial 
Colabora: Pfizer y SwedishOrphanBiovitrum SL (Sobi SL), 
Desarrollo: Archidona (Málaga) Molino de Madaura, Carretera MA-7200, KM 
7,3, CP.29300 
Fecha: Del 25 de junio al 2 de julio de 2017 
 

La Asociación Andaluza de Hemofilia ha celebrado un año más una de sus 
actividades estrella, las VII Jornadas de Convivencia para niños y niñas con 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas, por ser la actividad más esperada y 
deseada por los niños y niñas de con hemofilia u otras coagulopatías congénitas 
en Andalucía. 

Durante ocho días, 11 niños y niñas con hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, han tenido la 
oportunidad de poder disfrutar de unas jornadas de convivencia en las 
instalaciones de Molino de Madaura en Archidona (Málaga), de forma 
normalizada, gracias a la colaboración de un equipo de voluntarios que han 
garantizado la asistencia de todos los participantes las 24 horas.  

Estas jornadas han servido para realizar una autentica integración con otros 
niños y niñas que no padecen hemofilia u otras coagulopatías congénitas, 
además de fomentar la educación en salud a través de diferentes actividades y 
talleres, como los de autotratamiento, alimentación saludable y la fisioterapia. 

 Además han podido disfrutar de la naturaleza, divertirse con el deporte y con 
multitud de actividades de una forma normalizada;  juego de orientación, 
senderismo, rafting en el rio Genil, tiro con arco, escalada, talleres de 
idioma…  todo ello supervisado en todo momento por profesionales 
específicos. 

 Por cómo han trascurrido las Jornadas, podemos afirmar que un año más han 
sido todo un éxito, con una buena participación y un grado de satisfacción muy 
positivo por parte de todos los participantes y sus familias. 
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• Jornadas Científicas “Comorbilidad en hemofilia y 
tratamientos multidisciplinares” 

 

Actividades de información médica y apoyo psicosocial 
Colabora: Diputación de Granada 
(Pendiente resolución definitiva por error de la sede electrónica DIP-GR) 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza (ejecución en la ciudad de 
Sevilla) 
Fecha: 4 de marzo de 2017 
 

La Asociación Andaluza de Hemofilia ha organizado la “Jornada científica de 
comorbilidad y tratamiento multidisciplinar en personas con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas”, dirigida a personas afectadas de hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas, portadoras y familiares, en las que han intervenido 
diferentes especialistas, expertos en enfermedades que tienen mayor prevalencia 
conforme aumenta la edad. Los grandes avances en la investigación para la 
hemofilia, con tratamientos más eficaces y seguros, así como una adecuada 
atención médica y la instauración de profilaxis, han permitido que las personas 
que padecen hemofilia u otras coagulopatías congénitas, tengan unas 
expectativas de vida mayores. Traduciéndose esto, en que la población 
hemofílica tiene unas expectativas de vida similares a la población general y 
comenzando a enfrentarse, por primera vez, a enfermedades propias de la edad 
añadidas al déficit de coagulación que padecen.  

Este envejecimiento de la población con hemofilia está haciendo necesario que, 
la atención integral de estos pacientes, se tenga que ampliar y abarque otras 
patologías propias de edades avanzadas, que hasta la fecha ni se habían 
planteado, como son las enfermedades cardiovasculares, renales o el cáncer. 

Tras la presentación de la Jornada por parte de la presidenta de Asanhemo, Dña. 
Mª Carmen de Orta, se dio paso a las diferentes ponencias: 

 “La hemofilia, de lo que fue a lo que será, Dr. Antonio Liras, Asesor 
Científico de Asanhemo, Universidad Complutense de Madrid. 

 Las enfermedades cardiovasculares, Dra. Regina Dalmau, Servicio de 
Cardiología, Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

 La hemofilia en la “línea del tiempo”. Vivencias de cerca, Lola Camero, 
expresidenta de Asanhemo. 
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 Enfermedades neoplásicas. Dr. Álvaro Pinto, Servicio de Oncología 
Médica, Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

 Enfermedades infecciosas (VIH, VHC) y sus derivaciones. Dr. Antonio 
Liras, ex-asesor experto de la Comisión Ministerial Plan VIH/VHC del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 Tratamiento multidisciplinar de la hemofilia, desde ahora más que nunca, 
Dr. Ramiro Núñez. Unidad de Hemofilia. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla. 

 Farmacoterapéutica del paciente hemofílico polimedicado. Dr. José 
Antonio Romero, Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital 
Universitario La Paz de Madrid. 

 

En la primera ponencia el Dr. Antonio Liras hizo un recorrido sobre la historia 
de la hemofilia y sus tratamientos poniendo de relieve como en la actualidad se 
dispone de los tratamientos más seguros y efectivos posibles y que están por 
llegar avances en factores de mayor vida media y en terapia génica. 

La Dra. Dalmau hizo un repaso de la enfermedad cardiovascular en nuestro 
tiempo y como ésta afecta a los pacientes hemofílicos en el mismo grado que a 
las personas sin trastornos de la coagulación y a la complejidad de implantar 
tratamiento a los pacientes hemofílicos en caso de necesidad en especial en caso 
de ser necesaria la anticoagulación, siendo el tratamiento en estos casos 
implantado de forma individualizado y siempre en consenso con los 
hematólogos. 

Lola Camero expuso la importancia de la atención multidisciplinar en el 
tratamiento del hemofílico y cómo a pesar de los tratamientos con profilaxis 
siguen existiendo pacientes con artropatía. 

El Dr. Álvaro Pinto hizo un recorrido sobre los principales tipos de neoplasias 
y sus factores desencadenantes así como sus posibles medidas preventivas. Al 
hemofílico se le considera como una persona normal en la prevalencia de los 
distintos tipos de cáncer aunque nombro los casos de hepatocarcinoma por los 
pacientes con infección VHC y los casos de Linfomas o Sarcoma de Kaposi en 
los pacientes con infección por VIH, patologías ambas en descenso por los 
antirretrovirales disponibles para estas patologías. 

De nuevo, el Dr. Antonio Liras expuso un repaso de la historia natural de la 
infección por VIH y VHC en hemofilia y de los avances en los tratamientos de 
los que se dispone actualmente. 
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El Dr. Ramiro Núñez plasmó cómo funciona la Unidad de Hemofilia de Sevilla 
y de las interrelaciones que desde ésta se realizan con los diferentes servicios o 
unidades para un correcto tratamiento disciplinar del paciente hemofílico y 
como con el avance de la esperanza de vida del mismo haya que incorporar a 
nuevas especialidades como Endocrinología y Cardiología como ejemplos. 

Por último el Dr. José Antonio Romero puso de manifiesto la complejidad de 
los tratamientos de los enfermos crónicos, uno de los cuales son los pacientes 
hemofílicos, en general enfermos polimedicados, aportando ideas y fórmulas 
para el control y buen uso de cualquier medicación, incluidos los factores de la 
coagulación.    

Tras las ponencias tuvo lugar un espacio para discusión y conclusiones, 
valorando de forma muy positiva las intervenciones de todos los expertos de 
las diferentes especialidades. Desde Asanhemo queremos agradecer a todos los 
ponentes su colaboración para que estas jornadas hayan sido todo un éxito. 
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• Educación para la salud “Protegemos nuestras 
articulaciones” 

 

Actividades de información médica y apoyo psicosocial 
Colabora: Diputación de Almería 
Desarrollo: Almería 
Fecha: 28 de octubre de 2017 
 

El taller dio comienzo a las 09.15h de la mañana con la bienvenida de un 
miembro perteneciente a la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de 
Hemofilia, para así, tras haber explicado la funcionalidad de la entidad, dar paso 
al docente que se iba a encargar de la impartición del taller.  

Tras una breve introducción, se dio comienzo a la parte específica de la sesión. 
En ella se desarrollaron los siguientes conceptos de manera teórica: 

  Hemofilia: causa, tipos, manifestaciones clínicas y principales 
tratamientos. 

  Anatomía de rodilla, tobillo y codo. 
  Funcionalidad de las articulaciones anteriormente citadas. 
  La importancia de la fisioterapia dentro del campo de actuación de la 

Hemofilia. 
  Definición de hidroterapia y posibles tratamientos. 
  Tratamiento basado en el ejercicio terapéutico (bajo su evidencia 

científica). 
 

Tras la explicación de los contenidos más teóricos del taller se llevó a cabo una 
sesión práctica de todo lo visto sobre el ejercicio terapéutico, sus efectos, su 
desarrollo, sus progresiones con respecto a la distinta tipología del ejercicio y 
los beneficios que surten con respecto a la articulación.  

Se realizó, al final de la parte práctica, una mesa redonda sobre las cuestiones 
tratadas, resolviendo dudas o profundizando en algún tema que despertó el 
interés de los asistentes al taller.  

La participación en el taller fue bastante buena, con un total de 12 participantes, 
entre ellos socios de la Asociación Andaluza de Hemofilia y alumnos del Grado 
en Fisioterapia impartido por la Universidad de Almería.  
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

• Jornadas de formación, empleo y discapacidad 
 
Actividades de formación y orientación laboral 
Colabora: Fundación Once 
Desarrollo: Málaga.  Hotel Hilton Garden In 
Fecha: 22 y 23 de abril de 2017 
 
Planteamos unas jornadas que informasen a los socios/as, familiares, 
colaboradores y personas con discapacidad sobre las oportunidades para 
acceder al mercado laboral. 
Se trató de recoger una situación actualizada del mercado laboral para que los 
destinatarios tuvieran una información completa. Además, se dio a conocer las 
ventajas para la empresa al contratar a este colectivo.  
Por otro lado, se comentó las limitaciones que tiene aún las mujeres y como 
poder romper esas barreras. También, se dio pautas acerca de cómo buscar 
empleo y que competencias profesionales son las más demandadas por las 
empresas. 
Por último, se informa de los servicios que oferta la asociación tanto a nivel 
asistencial como a la hora de buscar empleo. 
A lo largo de las jornadas se generó un clima de confianza entre los ponentes y 
los asistentes donde hubo un feedback que enriqueció este evento. 
 
Los beneficiarios de esta actividad principalmente fueron los socio/as de la 
Asociación Andaluza de hemofilia, socia de la asociación ASPYM y socia de la 
asociación ASTA. 
 
Las jornadas tuvieron su proceso de planificación y organización durante el mes 
de febrero, marzo y parte de abril. Se ejecutaron durante el 22 y 23 de abril. 
 
Para poder alcanzar todos los objetivos se hicieron unas series de actividades: 
Organizativas, que han consistido en la búsqueda del lugar de realización, 
ponencias adecuadas a los objetivos de las jornadas, materiales, entre otros. 
 
La difusión del proyecto se ha realizado a través de los medios de difusión de 
Asanhemo y de otras entidades miembros. A parte se les envió una circular a 
los socios/as que quisieran asistir. También para englobar a todo el colectivo 
de discapacidad se les envió correos y se hizo llamadas a las distintas 
asociaciones, sobre todo de Málaga, de personas con discapacidad. Para más 
información adjuntaremos a todas a asociaciones que se les informo a través de 
un Excel.  
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Ejecutivas: 
La ejecución ha tenido lugar el día 22 y 23 de Abril del 2017 en el Hilton Garden 
Inn Málaga, Avenida Velázquez, 126, 29004 Málaga.  
 
Contenido de las jornadas: 
DIA 22 DE ABRIL 

  10:00h Entrega de documentación.  
  10:30h Bienvenida del Expresidente de la Asociación Andaluza de 

Hemofilia. Miguel Ángel Moreno Navarro 
  11:00 h. Apertura de las jornadas Andaluzas de formación, empleo y 

discapacidad y ponencia sobre “Mercado laboral Andaluz”. Secretaria 
provincial del servicio andaluz de empleo de Málaga. Isabel Moya Rocher 

  12:15h Coffe break  
  12:45h.    “Diversidad, Inclusión y Talento”. Director regional Andalucía 

y Melilla INSERTA. Francisco J. López Aguado 
  13:45h Ruegos y preguntas 
  14:30h Almuerzo Hotel 
  16:30h “Mujer, empleo y conciliación” Consultoras de formación y 

empleo. A2 Paneque Catalán. Susana Catalán y Ana María Paneque 
  17:30h. “El proceso de búsqueda de empleo: recursos de apoyo 

existentes y las competencias profesionales requeridas por las empresas”. 
Técnico Andalucía Orienta de la Asociación Arrabal-AID. Javier García 
Santos 

  18:30h Descanso 
  19:15h Mesa Redonda. “Oportunidades de las personas con discapacidad 

en el acceso al mercado laboral “Javier García Santos y Juan Manuel 
Fernández Fuster 

  19:45h Ruegos y preguntas 
  21:30h Cena  

 
DIA 23 DE ABRIL  

  10:30h El papel de la Asociación Andaluza de Hemofilia. 
  “Programas y actividades de Asanhemo” Trabajadora Social. Mati Mora 

Gómez 
  “Programa de acogida e intermediación laboral” Orientadora laboral. Mª 

José Guillen 
  12:00h Debate 
  12:45 h Clausura: entrega de diplomas 
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Evaluativas: 
La evaluación de este proyecto se ha realizado a nivel cuantitativo y cualitativo. 
Tanto por parte del personal técnico como por parte de los participantes 
mediante encuestas de valoración.  
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• Orientación laboral para personas afectadas de hemofilia 
u otras coagulopatías congénitas y familiares 

 
Actividades de formación y orientación laboral 
Colabora: Fundación Once 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza 
Fecha: 01/12/2016 al 31/12/2017 
 

La dificultad del acceso a un empleo es un problema generalizado en la sociedad 
actual, que se hace aún mayor en las personas con discapacidad y enfermos 
crónicos. Nuestro colectivo necesita una mayor atención por parte de los 
agentes sociales. La Asociación Andaluza de Hemofilia como entidad cuyo fin 
último es la apoyar desde una perspectiva bio-psico-social a las personas 
afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, tiene entre sus misiones 
fundamentales la de prestar este apoyo a través de la formación y el 
asesoramiento laboral a las personas que así lo demanden. 

Actualmente las personas afectadas de hemofilia, u otras coagulopatías 
congénitas están muy desprotegidas ante el mercado laboral .Pasan los días sin 
objetivoninguno, días sin saber cómo afrontarlos: como ir al trabajo, dedicar 
tiempo a la familia, realizar las tareas que tienen prioridad en la agenda, etc. 
Todo ello es más fácil hacerlo cuando uno se siente bien, porque de lo contrario 
no se alcanzan los objetivos previstos.  Nuestros socios que si siguen con el 
tratamiento adecuado no tienen ningún inconveniente en llevar una vida activa, 
y se encuentran en perfectas condiciones de trabajar. Para este colectivo, es 
fundamental que las empresas sepan que su entrada al mundo laboral no 
afectará en nada su producción y su rendimiento. 

Con este programa se ha facilitado información y orientación laboral a 
nuestros/as asociados/as en búsqueda de empleo. Mediante un asesoramiento 
individual y grupal sobre los recursos que en materia de búsqueda activa de 
empleo, formación para el empleo, disponibles en los diferentes servicios 
municipales, entidades privadas y públicas.  

Se comenzó con un asesoramiento grupal a través del taller de información para 
la búsqueda de empleo, donde seinició una primera toma de contacto con las 
personas destinatarias y donde abordaron los itinerarios de inserción, formación 
para el empleo, intermediación laboral, búsqueda de empleo por cuenta propia 
o ajena... Seguidamente se contactó con todas las personas interesadas para 
poder realizar una entrevista de orientación a través de una cita individual con 
la orientadora en Asanhemo.  
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Las entrevistas de orientación han consistido en una acogida inicial, 
estableciendo las bases de la relación y exposición de la orientación. Se han 
explorado las metas y necesidades de cada caso, con recogida de documentación 
como curriculum vitae, y tras la observación se ha realizado la exploración del 
contexto formativo y profesional: recogiendo la información académica, 
profesional y personal, analizando el mercado laboral, y determinando los 
conocimientos del socio/a de los métodos y herramientas de búsqueda de 
empleo. Se ha realizado el proceso de autoconocimiento donde se explora la 
comprensión y la motivación para alcanzar unos objetivos. 

 

• Orientación educativa para personas afectadas de 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas y portadoras 

 

Actividades de formación y orientación laboral 
Colabora: Fundación Once 
Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza 
Fecha: 01/12/2016 al 31/12/2017 
 

Junto al servicio de orientación laboral, Asanhemo ofrece este servicio de 
orientación educativa para las personas afectadas por hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas y portadoras, como forma de facilitar información 
actualizada de todas las alternativas que 
puede ofrecer el sistema educativo, 
indicando los diferentes títulos, 
requisitos de acceso, salidas 
profesionales y becas a las que se 
pueden optar dentro del sistema de 
educación español. 
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INVESTIGACIÓN 
 

• Investigadores complutenses consiguen producir el 
factor V de la coagulación a partir de células madres 
mesenquimales 

 

El Grupo Complutense de investigación sobre Terapias Avanzadas, que forma 
parte del Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa dentro del 
cluster i- Health-Medicina Innovadora, dirigido por el profesor Antonio Liras 
del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas y miembro 
del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, ha conseguido 
obtener el factor V de la coagulación a partir de hepatocitos funcionales 
obtenidos tras diferenciación de células madre mesenquimales de placenta 
humana. A este éxito se une además el logro de que estos hepatocitos se 
dispongan en estructuras tridimensionales (hepatosferas) que simulan el 
microambiente del parénquima hepático y es precisamente y solo dentro de esta 
estructura, cuando se produce factor V ya que se trata de una proteína muy 
exigente que precisa para su biogénesis final una estructura de estas 
características. 

 

• Investigación de alto nivel en el déficit de Factor V 
 

Hay infinidad de grupos en el mundo que trabajan en equipo y se reúnen para 
tratar asuntos que conciernen a su trabajo. La gran mayoría son grupos 
anónimos cuya existencia pasa desapercibida, a pesar de que su trabajo 
repercuta en muchas otras personas. Equipos que diseñan artilugios necesarios 
y otro tanto de trastos innecesarios, equipos para el desarrollo en I+D, equipos 
de restauración, equipos de redacción, equipos de ingeniería superior, equipos, 
equipos y más equipos. 

En la vida los paralelismos se suceden. Hablemos de alguno de ellos.  

Si nos detenemos a pensar, las personas que padecen déficit de Factor V son 
protagonistas por ser una de cada millón de las nacidas vivas y, como no podía 
ser menos, hay un grupo que resulta ser también protagonista por ser el único 
grupo que investiga en terapias avanzadas para el Déficit de Factor V. 

En el mes de marzo de 2017 se dio un salto a Madrid, a la reunión de trabajo 
del ÚNICO GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIAS 
AVANZADAS PARA EL DÉFICIT DE FACTOR V A NIVEL MUNDIAL 
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que se celebraba en el Servicio de Medicina Regenerativa del Instituto de 
Investigación del Hospital 12 de Octubre (IISi+12). 

El orden del día pudiera parecer excesivamente breve por sus dos puntos: 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
A CORTO Y MEDIO PLAZO. Nada más lejos de la realidad, pero vamos a 
extraer lo más importante. 

Sobre los resultados: han logrado obtener hepatocitos en el laboratorio a partir 
de las células madre de placenta humana y además que es lo importante, estos 
hepatocitos producen (expresan) factor V de la coagulación. 

Sobre los objetivos: difusión mediante dos artículos que serán enviados a 
revistas indexadas de impacto internacional de doble revisión (peer-review). Un 
artículo tratará los resultados de las mutaciones de dos “protagonistas” con 
déficit de factor V: Celia y otra niña de origen pakistaní, así como de sus 
respectivos progenitores. El otro artículo recopilará los resultados obtenidos en 
hepatocitos. 

Nos queda en el tintero hablar  de motivación, ética, compromiso, vocación, 
ilusión,  financiación, que no es poco,  sobre todo si lo abordamos sin perder 
en el horizonte la línea, en este caso no paralela sino la que cruza esta y otras 
historias con un tajante corte perpendicular. Se trata de la que han trazado 
personas gestoras de fraudes que envuelven de niebla espesa un camino 
solidario y que, por suerte, están siendo investigados. Como decíamos, se queda 
en el tintero, pero no por mucho tiempo. 

 

Siempre hay una ESPERANZA PARA CELIA y para otros protagonistas del 
FV 

 

 

 

 

 

 

En la foto de izquierda a derecha: Dra. Ana Isabel Flores, Jefa del Laboratorio 
de Medicina Regenerativa del Instituto de Investigación 12 de Octubre de 
Madrid. Dr. Antonio Liras, Coordinador del proyecto, Profesor de Fisiología 
de la UCM y miembro del Instituto de Investigación 12 de Octubre de Madrid. 
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Dra. Paz Torre-Merino, personal senior coordinadora del laboratorio de 
Medicina Regenerativa y Luis Javier Serrano, becario predoctoral responsable 
directo del proyecto sobre Factor V. 

 

 

• Presentación estudio de factor V (paciente Jaén CGE 
“Identificación de dos mutaciones Nonsense en el gen F5 
asociadas al déficit de factor V”) en el I congreso 
Interdiscipinar de Genética Humana 

 

 

Por primera vez, las principales 
sociedades científicas relacionadas con 
la Genética Humana se unen en un 
congreso interdisciplinar para mostrar 
su relevancia en la Medicina actual. 

Este congreso que se ha celebrado 
durante los días 25 a 28 de abril en 
Madrid, se trata del primer congreso de 
esta índole, organizado por las 
principales sociedades científicas 
relacionadas con la investigación y 
aplicación del conocimiento genético, 
con cerca de 600 inscritos y donde se 
pone de relieve el carácter transversal 
de la Genética. La Genética Humana 
no puede entenderse hoy día sin la 
colaboración multidisciplinar y sin su 
vocación de traslación del laboratorio a la clínica, con el fin de mejorar la 
actividad asistencial. 

En este congreso se ha urgido a las autoridades sanitarias y gestores para 
impulsar una estructura formativa sólida y a garantizar la calidad asistencial en 
Genética en España para facilitar un óptimo asesoramiento genético, que ayude 
a los pacientes y familiares en una enfermedad genética. También con el 
objetivo de ofrecer un diagnóstico preciso, completo y temprano, que permita 
administrar el mejor tratamiento disponible y el mejor consejo genético posible 
para la toma de decisiones. 
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El programa del congreso refleja, a través de talleres interdisciplinares y 
prácticos, los diferentes temas de actualidad desde distintos puntos de vista 
profesionales. Así, por ejemplo, se aporta una visión de conjunto de las técnicas 
más avanzadas del diagnóstico prenatal, al mismo tiempo que se analiza el 
asesoramiento genético en estas situaciones. 

En las conferencias transversales se han abordado grandes desafíos, como las 
técnicas de edición génica, como el CRISPR, o la aportación de nuevas 
estrategias como el ADN circulante o biopsia líquida en el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con cáncer. 

Ha sido precisamente en este primer congreso interdisciplinar tan novedoso en 
donde el Grupo UCM de Terapias Avanzadas, dirigido por el Dr. Antonio 
Liras, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del 
Instituto de Investigación 12 de Octubre de Madrid, donde se han presentado 
los primeros resultados de un estudio mutacional en un paciente con déficit de 
factor V. Los estudios que se han desarrollado durante los últimos dos años en 
colaboración con el Servicio de Genética del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona, han logrado caracterizar las mutaciones en el gen que expresa 
factor V en una paciente de Jaén y en sus progenitores, que explica el déficit de 
este factor de la coagulación que se presenta y que da lugar a su enfermedad 
ultra rara que padece. 

 

Las conclusiones de este estudio han sido que se han identificado en la paciente 
24 variantes en el gen F5 con mutaciones de distinto tipo (sin sentido, errores 
de lectura, silenciosas y cambios intrónicos). 

El hallazgo de estas mutaciones y el establecimiento del mapa mutacional es el 
primer paso ya conseguido y necesario para los siguientes abordajes basados en 
terapia génica con el objeto de corregir estos defectos en el gen, de forma 
individualizada en el paciente. 

Precisamente, en paralelo a lo que este grupo de investigación ya está 
desarrollando con protocolos de terapia celular, se va a iniciar una nueva línea 
de investigación utilizando la novedosa estrategia CRISPR de reedición génica, 
que en este mismo congreso, como se ha mencionado, se ha presentado por 
expertos en el tema. Después de mantener allí mismo conversaciones con 
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algunos de estos expertos de centros pioneros en esta metodología, se ha 
llegado a un pre acuerdo de colaboración con ellos para nuestro proyecto. Los 
congresos sirven para estar al día de las últimas novedades pero también y como 
ha sido el caso, para establecer colaboraciones que ayudan enormemente a la 
sinergia de fortalezas. 

 

• Establecimiento, protocolos de terapia avanzada. 
 

Pero, ¿qué es Orpha.net? No es una plataforma…, es la plataforma mundial e 
internacional sobre enfermedades raras. 

Orpha.net se estableció en Francia en 1997 con el fin de reunir los escasos 
conocimientos que existían sobre enfermedades raras y mejorar así el 
diagnóstico, la atención y el tratamiento de los pacientes con este tipo de 
enfermedades. Esta iniciativa se convirtió, en el año 2000, en un objetivo 
europeo, apoyado por subvenciones de la Comisión Europea y creciendo hasta 
la actualidad hasta constituir un Consorcio de 40 países, dentro de Europa y en 
todo el mundo. Se ha convertido, de esta forma, en la fuente de información de 
referencia sobre enfermedades raras, con el compromiso de afrontar los nuevos 
desafíos que surgen de un panorama político, científico e internet, en rápida 
evolución. 

Sus objetivos principales son: Mejorar la visibilidad de las enfermedades raras 
en los campos de la salud y la investigación y proporcionar información de alta 
calidad sobre enfermedades raras y conocimientos especializados, garantizando 
un acceso equitativo al conocimiento a todas las partes interesadas —usuarios 
y agentes en este campo— en relación a la masiva información disponible en 
internet, y contribuir a la generación de conocimiento sobre las enfermedades 
raras. 

Orpha.net, trabaja con expertos de todo el mundo, desde profesionales de la 
salud e investigadores, a representantes de pacientes y profesionales del sector 
socio-sanitario. Ofrece así servicios de libre acceso como el inventario de 
enfermedades raras; la clasificación de enfermedades elaborada usando 
clasificaciones de expertos ya existentes y publicadas; una enciclopedia de 
enfermedades raras; un listado de medicamentos huérfanos en todas las etapas 
de desarrollo; un directorio de recursos especializados que ofrece información 
sobre: centros expertos, laboratorios clínicos, proyectos de investigación en 
curso, ensayos clínicos, registros, redes, plataformas tecnológicas asociaciones 
de pacientes en el ámbito de las enfermedades raras y en cada uno de los países 
del consorcio Orphanet; una enciclopedia de recomendaciones y guías para la 
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atención médica de emergencia y la anestesia, así como guías para la práctica 
clínica; un boletín de noticias bimensual, Orpha.News, que ofrece una visión 
general sobre la actualidad científica y política en el ámbito de las enfermedades 
raras y los medicamentos huérfanos; una colección de informes temáticos, la 
Serie de Informes Orphanet, que tratan temas relevantes y que pueden 
descargarse directamente desde la web; una plataforma, Orphadata, que ofrece 
un conjunto de datos de elevada calidad relacionados con las enfermedades 
raras y medicamentos huérfanos, en un formato reutilizable y computable; la 
Ontología Orphanet de Enfermedades Raras (ORDO), un vocabulario 
estructurado para las enfermedades raras que se deriva de la base de datos 
Orphanet, capturando relaciones entre enfermedades, genes y otras 
características relevantes. 

El déficit de factor V se caracteriza por un sangrado incontrolado, de forma 
espontánea, debido a cirugías o por traumatismos. Es una enfermedad que se 
encuentra entre las catalogadas como ultra-raras, ya que se produce en 1 caso 
por millón de personas, y es de carácter autosómico recesivo, no ligado al sexo. 
Además, actualmente no existe un tratamiento eficaz (medicamento específico) 
como ya sucede para otras coagulopatías congénitas como la hemofilia. 

 

Pues bien, el proyecto que desarrolla el Grupo UCM de Terapias Avanzadas 
para el tratamiento de este déficit de factor V, ocupa el número 1 del ranking 
en Orpha.net, siendo el único en Terapias Avanzadas. 
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Este grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que 
forma parte del Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa dentro 
del cluster i-Health-Medicina Innovadora, está dirigido por el profesor Antonio 
Liras del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
miembro del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (IISi+12). 
Viene trabajando desde hace años en el estudio y puesta a punto de protocolos 
basados en Terapias Avanzadas o Innovadoras para futuras terapias de distintas 
coagulopatías congénitas como la hemofilia o las debidas a la deficiencia de 
otros factores de la coagulación como es el caso del factor V. Sus estudios, 
llevados a cabo en colaboración con el Servicio de Medicina Regenerativa del 
Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (IISi+12), con la Dra. 
Ana Isabel Flores, la Dra. Paz Torre-Merino, y Luis Javier Serrano como 
becario predoctoral, han generado interesantísimos resultados, y se basan en 
protocolos de terapia génica y terapia celular. 

El gran logro hasta el momento, ha sido la obtención de hepatocitos funcionales 
en el laboratorio, que forman una estructura 3D o hepatosferas, que producen 
factor V de la coagulación. Estos hepatocitos se han obtenido, por 
diferenciación hepatogénica, a partir de células madre mesenquimales de 
placenta humana. 

No ha sido ni será sencillo continuar con este ilusionante e innovador proyecto 
ya que la fuente de financiación procede únicamente del empuje económico 
fruto del “crowdfunding” (obtención social de fondos económicos para la 
financiación de una investigación) desarrollado por los propios pacientes y la 
Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) que representa el nexo de 
unión o colaboración entre un colectivo de pacientes y el ámbito investigador 
de la Universidad. 

 

• Difusión investigación 
 

En el Facebook Una Esperanza para Celia se puede encontrar una amplia 
información de todas las actividades que se están realizando. 

acebook Una Esperanza Para Celia 
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DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Asanhemo continúa en su línea de formar e informar a toda la población en 
general y a las personas afectadas por la hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, en particular, sobre todo lo que les puede afectar e interesar 
referente a temas de salud, sociales, laborales, de formación… 

Considerando que la comunicación con las persona asociadas y con la sociedad 
en general debe ser clara y ampliamente difundida, con una valoración inicial de 
los objetivos que se pretenden alcanzar y con una evaluación posterior de los 
resultados obtenidos, comprensión por parte de la sociedad de dichos objetivos 
y con una crítica de nuestros asociados, colaboradores… y de personas y/o 
agentes externos que evaluarán con objetividad los contenidos,  la calidad e 
impacto de las informaciones difundidas por los diferentes canales de 
comunicación. 

Por ello desde Asanhemo seguimos actualizando los medios de difusión como 
forma de mejorar la participación en todas las actividades y servicios que se 
ofrecen desde Asanhemo. Igualmente se les da difusión a todas la información 
que nos llega desde diferentes organismos públicos y privados., haciendo llegar 
todas las acciones al mayor número de personas, y/o entidades posibles, tanto 
de forma interna como externa, con prontitud y claridad. 

 

Nuestros principales medios de difusión: 

www.asanhemo.org 

acebook Asociación Andaluza de Hemofilia 

Asoc And Hemofilia@asanhemo 
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PARTICIPACIÓN 

• XXVII Asamblea General Ordinaria Asociación Andaluza 
de Hemofilia 

 
Actividades de participación 
Colabora: Desarrollo: Sevilla 
Fecha: 4 de marzo de 2017 
 

La Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo) ha celebrado el pasado día 
4 de marzo de 2017, en la ciudad de Sevilla su vigesimoséptima Asamblea anual 
como órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por todos los 
asociados y personas pertenecientes a la misma. Durante su celebración han 
sido adoptados los acuerdos para el funcionamiento de la entidad durante todo 
un ejercicio, por el principio mayoritario o de la democracia interna, habiendo 
participado todas las personas asociadas a Asanhemo de la comunidad 
autónoma andaluza. 

 

 

Como puntos más relevantes tratados, entre otros, tenemos: 

- Aprobación memoria actividades y memoria económica del 2016. 

- Memoria actividades 2017 

- Cambio de anagrama de la asociación, como forma de reflejar la igualdad 
de género en la entidad. 

- Situación actual de las ayudas sociales a hemofílicos contagiados por 
VHC por parte de la Consejería de Salud Andalucía. 

- Problemas de funcionamiento de la Unidad de Hemofilia del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla. 
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En todos los puntos tratados los asistentes expusieron sus opiniones y 
aportaron sus soluciones y puntos de vista. 

Resaltar que en todos los puntos del orden del día en los era preceptivo pasar a 
la votación, en ninguna ocasión se produzco ninguna abstención y/o vota en 
contra. 

La participación ha sido de 47 personas asociadas a Asanhemo, que han acudido 
desde diferentes puntos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 

• Día Mundial de la Hemofilia (17 de abril) 
 

Actividades de participación 
Colabora: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Granada. 
Fecha: 17 de abril de 2017 
 
Este año la Asociación Andaluza de Hemofilia se suma a la celebración del día 
mundial de la Hemofilia, este año con el lema” Escuchemos sus Voces” la 
Federación Mundial de Hemofilia (FMH), ha querido aprovechar la 
oportunidad que brinda este día para llamar la atención hacia los millones de 
mujeres y niñas que padecen trastornos de la coagulación o que comparten su 
vida con alguna persona que la padece. 

También la Asociación Andaluza de Hemofilia se ha sumado, este año, a la 
campaña mundial para iluminar en color rojo monumentos de todo el mundo 
de una forma solidaria. Ello ha sido posible gracias a la inestimable colaboración 
de la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y el Ayuntamiento de Granada, 
que han iluminado en Jaén el Palacio Provincial, el Castillo de Santa Catalina y 
en Granada la fachada de su ayuntamiento. 
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• Día Internacional de la discapacidad 
 

Desde el parlamento Andaluz se ha conmemorado el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y Asanhemo no ha querido faltar. El Presidente de 
la Cámara, Juan Pablo Duran, la consejera de políticas sociales e igualdad, María 
José Sánchez Rubio y los representantes de algunas asociaciones de personas 
con discapacidad han leído el manifiesto “Por la accesibilidad y la participación 
real y efectiva de las personas con discapacidad” 

Se ha hecho un llamamiento único en defensa de los derechos de estas personas 
y han estado de acuerdo que desde donde corresponde y se debe trabajar más 
es de la administración pública. 

Por último, Cermi ha hecho hincapié en la autonomía de este colectivo y el 
derecho a un empleo. Por otro lado, la consejera ha valorado el esfuerzo y 
trabajo que se realiza desde las asociaciones para reivindicar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 

• Homenaje Dra. Rosario Pérez y Ana (Unidad de 
Hemofilia de Sevilla) 

 

El pasado día 01 de Octubre del presente año, Asanhemo celebró en el Hotel 
AC Ciudad de Sevilla, un almuerzo en homenaje a la Doctora Pérez y Ana en 
agradecimiento a tantos años de dedicación a las familias que vivimos con la 
hemofilia o con otras coagulopatías congénitas. 

A la comida acudieron unas 56 personas entre socios, familiares y amigos de 
nuestra asociación, además de algunos familiares de las homenajeadas. También 
quiso acompañarnos en este día nuestro amigo y hematólogo el Dr. Ramiro 
Núñez, que no quiso perderse este homenaje a sus compañeras de trabajo de la 
Unidad de Hemofilia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Durante el almuerzo no faltaron las anécdotas y los momentos de risas y charlas, 
resultando ser una jornada agradable y emotiva para todos los asistentes. 

Tras la comida se les hizo entrega de sendos ramos de flores y un reloj en cuyo 
reverso se puede ver el logotipo de ASANHEMO. No se trata más que de un 
pequeño detalle que nuestra asociación ha querido tener con estas dos 
profesionales. 
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Esperamos que todos los asistentes disfrutaran de este día, en especial Ana y la 
Dra. Pérez. Desde Asanhemo hemos intentado hacer de una comida un acto 
memorable y a la altura de dos personas que durante mucho tiempo se han 
volcado para que nuestras familias se sintieran asistidas y apoyadas en 
momentos a veces dolorosos de la enfermedad. 

GRACIAS! 

“OS ECHAREMOS DE MENOS, SIEMPRE ESTAREIS EN NUESTROS CORAZONES” 

 

• Homenaje Dra. María José Gutiérrez Pimentel (Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada) 

 

La Asociación Andaluza de hemofilia desde su Delegación de Granada celebró 
el pasado día 28 de enero un acto en homenaje a la Dra. María José Gutiérrez 
Pimentel, hematóloga de referencia de las personas con hemofilia y otras 
coagulopatías congénitas en el Hospital Virgen de las Nieves durante 44 años. 

La celebración de este emotivo acto ha tenido lugar en la ciudad de Granada 
donde además de poder mostrarle la admiración y respeto del colectivo de 
hemofilia a nuestra hematóloga de toda la vida, hemos podido compartir el 
recuerdo de tantos momentos vividos a lo largo de todos estos años, muchos 
de ellos momentos difíciles para cada una de las familias presentes. 

Pacientes que han sido tratados desde su nacimiento, ayudándoles a crecer con 
la mejor atención en sus momentos más complicados de salud y que gracias a 
ello han llegado a ser personas de provecho para esta sociedad. Y como olvidar 
la atención, orientación y apoyo que ha dado la doctora a esos padres que 
recibían un diagnóstico de enfermedad, como la hemofilia, en un hijo que acaba 
de nacer. 

Del mismo modo la Dra. María José Gutiérrez Pimentel trasmitió su gran 
satisfacción por recibir este reconocimiento, en este momento de su jubilación, 
sobre todo por venir de parte de sus pacientes, “sus niños” como ella los 
denomina, demostrándole así el cariño verdadero y sin ningún otro interés de 
por medio. También ha destacado su lucha incesante por tener siempre los 
mejores tratamientos para sus pacientes, incorporando las mejoras y últimos 
avances, hecho que muchas de las veces no ha sido nada fácil poder conseguirlo. 
También agradeció el apoyo recibido desde la Asociación Andaluza de 
Hemofilia durante todos estos años de profesión. 
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Solo nos queda volver a reiterar nuestro agradecimiento por todos sus desvelos 
y esfuerzos por las personas con hemofilia durante todos estos años. 

Sabiendo que siempre contaremos contigo. Gracias Dra. Pimentel. 

 

 

• III Encuentro de Salud y Política Sanitaria en la 
Consejería de Salud 

 

Asanhemo participo al III encuentro de Salud y Política Sanitaria que tuvo lugar 
el día 20 de junio en el Parlamento de Andalucía. 

 
 

PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• Convivencias en el Parque del Alamillo 
 

Suspendido por las condiciones meteorológicas 

 

• Visita a las Minas de Rio Tinto 
 

Suspendido por falta de participación 
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FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

• Participación en el XIX Congreso Estatal del 
Voluntariado. SumandoVOLUNTADES.es. Palacio de 
Congresos y Exposiciones Sevilla 

 

Asanhemo Participa en el XIX Congreso Estatal del Voluntariado. 
SumandoVOLUNTADES.es. celebrado los días 22 y 23 de noviembre de 2017, 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla. También tuvo lugar la 
entrega de los Premios Estatales y Andaluces del Voluntariado en su séptima 
edición, siendo presentados por Luciano Poyato Roca, Presidente de la 
Plataforma de Voluntariado de España. 

 

• II Seminario personas con discapacidad 
 

Entornos laborales accesibles e integradores 

Desde la Asociación Andaluza de Hemofilia no quisimos faltar a este 
enriquecedor encuentro.  

UGT Andalucía organizó esta jornada para dar a conocer la relación y 
vinculación existente entre el acceso o desempeño de un puesto de trabajo y la 
accesibilidad universal, siendo esta esencial y vital para alcanzar la plena 
inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Abrieron las jornadas Marta Bracho Núñez Secretaria de políticas sociales, 
seguridad social y medio ambiente de UGT Sevilla, el secretario general de UGT 
Sevilla Juan Bautista Ginés Viera y Ana Isabel Carpio Ponce, jefa del 
departamento de accesibilidad de la dirección general de personas con 
discapacidad, Junta de Andalucía. 

Centrándonos en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, 
Soledad Ruiz Seguin, Secretaria de políticas sociales de UGT hizo hincapié en 
el compromiso que tiene el estado para que todos los productos, bienes, 
entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no 
discriminación y accesibilidad universal. Por otro lado, Ana Isabel Caspio se 
centró en el tipo de discapacidades y las posibles adaptaciones. Diego Carlos 
García Cebrián modero la mesa. 

En la adaptación a los puestos de trabajo y discapacidad ReneéScoot 
Avellaneda, Directora general de Allianz preventiva menciono la importancia 



 MEMORIA ANUAL 2017 

61 
 

de la prevención y la adaptación al puesto de trabajo. Ricardo Luque Muñoz, 
jefe de coordinación técnica de la dirección general de relaciones laborales y 
seguridad y salud laboral de la junta de Andalucía hizo hincapié en la vigilancia 
de la salud y el despido por no adaptar el puesto de trabajo. Modero María 
Iglesias Domínguez. 

Dentro de la temática de entornos laborales accesibles, expusieron sus 
experiencias la Administración pública a través de Elena Enrique López, 
Lourdes González Perea como representante de Ilunion, Francisco Peña 
González de la Asociación GEDES. Modera Pilar Orellana Labrador 

Por último, clausuran la jornada Soledad Ruiz y Antonio Ortiz Serranos. 

Una jornada donde se deja claro que el entorno laboral va progresando pero 
que todavía queda mucho por hacer en materia de discapacidad. 

 

• Formación para Asociaciones sin ánimo de lucro 
“Formación del Voluntariado” 

 

Actividades de Formación 

Subvención: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, convocatoria 2017 

Desarrollo: Pendiente de ejecución en 2018. 

Fecha: Cuatro meses 

Ofrecer una formación especializada dirigida a quienes integran sus órganos de 
gobierno y para todas aquellas que también deseen sumarse al conocimiento de 
la gestión se hace cada vez más necesario en el entorno relacionado con la salud. 

 

• Curso Monitor de tiempo libre 
 

Actividad de formación 
Desarrollo: Archidona, Málaga. Aula de la Naturaleza Molino de Madaura. 
Fecha: 25 de junio al 2 de julio de 2017 
 

Dos personas voluntarias de Asanhemo han concluido en 2017 el curso 
Monitor de Tiempo libre. Este curso oferta la titulación Monitor de Tiempo 
libre infantil y juvenil, expedida en colaboración con la Junta de Andalucía y la 
Escuela Istrión de Tiempo libre de Málaga y consta de una fase teórica, de 195 
h, de una fase práctica de 100 h. y de una memoria final. 
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Su realización capacita para abordar actividades de Tiempo libre y Animación 
sociocultural: Campamentos y colonias, excursiones, granja escuelas y aulas de 
naturaleza, ludotecas, monitores de comedor, recreo, transporte, monitor 
cultural, acción social, clases particulares, aulas matinales, monitor deportivo, 
animador infantil, eventos y programas socioculturales, monitor de turismo 
activo,... 

Tras la formación impartida han realizado las prácticas en el campamento de 
niños y niñas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas y portadoras. 

 
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES: 
 

• Andalucía Inclusiva 

• Cocemfe 

• Ashemadrid 

• Fundación Catalana de Hemofilia 

• Fegadi 

• Fegradi 
 

• FEDER 
 

o La Asociación Andaluza de Hemofilia ha estado presente en la III 
CONFERENCIA EUROPLAN celebrada en el Ministerio de Sanidad 
y promovida por la Federación Española de Enfermedades Raras, 
FEDER. 
Asanhemo ha estado representada en esta ocasión por su vicepresidenta, 
María José Extremera y por el investigador Antonio Liras, profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, doctor en farmacia y socio 
colaborador de Asanhemo. 
La finalidad primordial de intentar mejorar la vida de los pacientes con 
enfermedades raras en tres campos: INVESTIGACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, CENTROS DE SERVICIOS 
Y UNIDADES DE REFERENCIA (CSUR), siendo el Dr. Liras parte 
del grupo de investigación. 
Todas las propuestas de estos tres grupos de expertos fueron trasladadas 
al ministerio de sanidad con la intención de que adopte las medidas 
adecuadas para mejorar el día a día de estos pacientes. Por su parte el 
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se comprometió a 
valorar la integración de las propuestas dentro del Comité de 
Seguimiento de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que se 
reactivará en 2018.  
España ha de avanzar en este ámbito para estar a la altura de las 
recomendaciones de la UE en materia de enfermedades poco frecuentes. 
 

o La Asociación Andaluza de Hemofilia estuvo presente en el Acto Oficial 
del Día Mundial de las Enfermedades Raras con el lema “La 
investigación es nuestra esperanza.” que se celebró el día 2 de marzo en 
el Museo del Prado.  

 

• Fundación Inocente Inocente 
 

o La Fundación Inocente, Inocente, es una fundación privada de carácter 
asistencial, constituida el 7 de marzo de 1995, que tiene como objeto 
preferente el ejercicio de actividades que redunden en beneficio de la 
infancia fundamentalmente dentro del territorio español. Es esta 
Fundación la que promueve, cada año, la gala televisiva “La Noche de 
los Inocentes” cuyo fin es la recaudación de fondos para apoyar distintas 
causas. 
Asanhemo estuvo presente en el acto formal de entrega de las ayudas 
concedidas a setenta y siete de las ciento veinticinco entidades que 
presentaron Proyectos Asistenciales Relacionados con las Enfermedades 
Raras, a través de la Convocatoria de Ayudas 2017. Esta ayuda ha 
permitido que Asanhemo pueda dar en 2017 continuidad al servicio de 
fisioterapia que se viene ofreciendo desde el año 2014.  
La fisioterapia entra a formar parte del tratamiento multidisciplinar que 
facilita la resolución de los problemas musculoesqueléticos como son la 
hemartrosis, las sinovitis y los hematomas musculares, que son 
ocasionados por los derrames de repetición en quienes padecen 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas. 
La convocatoria se nutre de un fondo de apoyo a entidades creado 
anualmente a partir de la recaudación económica obtenida gracias a la  
gala televisiva benéfica que se celebra  cada 28 de diciembre y cuyo fin 
primordial es el de sensibilizar y apoyar distintas causas sociales siempre 
en el campo de la infancia. 
En el acto, celebrado en el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, han estado presentes, entre otros, el Director General de rtve 
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y representantes de la Fundación convocante y de otras instituciones y 
empresas como la Fundación Telefónica o Pandora. La Ministra de 
Sanidad, Dña. Dolores Montserrat,  que en su discurso ha subrayado la 
importancia de sumar esfuerzos para avanzar en la investigación y ha 
hecho alusión al Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación, por el que se han financiado ya 153 proyectos de 
investigación con 17 millones de euros, ha escuchado con interés a la 
representante que asistió  al acto en nombre de Asanhemo, Lola Camero, 
al trasladarle esta la problemática de quienes padecen el déficit de Factor 
V de la coagulación, quedando generado el compromiso de una toma de  
contacto por parte del  Ministerio con la entidad. 

 

 

• Fundación ONCE 
 

o Asanhemo visita la casa 
accesible, inteligente y 
sostenible de la Fundación 
ONCE.  
El día 22 de marzo personal de 
Asanhemo visitó la Casa 
Accesible que la Fundación 
ONCE instaló en Jerez de la 
Frontera del 21 al 25 de marzo, y que ha recorrido 16 ciudades durante 
todo este 2017. 
Con este proyecto la Fundación ONCE ha querido dar a conocer los 
avances en materia de accesibilidad y sostenibilidad a la sociedad en su 
conjunto, ofreciendo soluciones técnicas a los problemas cotidianos que 
afrontan las personas con algún tipo de discapacidad. 
Esta casa está dotada de entrada, salón, cocina, comedor, dormitorio y 
baño y demuestra que la accesibilidad no está reñida con el confort y el 
diseño, y da un paso más en el camino hacia la total integración y la 
autonomía de las personas con discapacidad. 
Un sistema domótico de persianas, iluminación con detector de 
presencia, barras de armarios articuladas y menaje accesible son algunas 
de las soluciones que hemos podido conocer en esta exposición y que 
proporcionan independencia y calidad de vida a las personas con 
discapacidad o movilidad reducida. 
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o ABSENTISMO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
LAS EMPRESAS. 
Desde la Asociación Andaluza de Hemofilia hemos querido asistir al 
informe de absentismo de las personas con discapacidad en las empresas. 
Un informe innovador y que rompe con los prejuicios de la sociedad 
hacia las personas con discapacidad en el mundo laboral. Este proyecto 
ha sido elaborado por Activa Mutua con la colaboración de ILUNION 
tecnología y accesibilidad, grupo empresarial socialmente responsable, de 
la ONCE y su Fundación, líder en inclusión laboral de personas con 
discapacidad en España. 
Lo abrió Don Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de las Personas 
con Discapacidad de la Junta de Andalucía, un ejemplo para las personas 
con discapacidad y para el movimiento asociativo. Nos hizo un resumen 
de lo logros que se han conseguido en la administración pública en 
discapacidad. 
Don Antonio Andújar Olivares, Director de Activa Mutua en 
Discapacidad y Dependencia y Doña Verónica Martorell Martínez, 
Directora de Accesibilidad Tecnológica, Estudios e I+D+i, nos 
informaron de la labor que realizan en su entidad. Verónica Martorell 
nos destacó los objetivos y la metodología que se llevaron a cabo para 
realizar el informe. Antonio Andújar nos hijo un análisis exhaustivo de 
los resultados. 
Durante la ejecución del proyecto se destacaron algunos puntos como: 
la poca investigación en absentismo y sobre todo en absentismo en 
materia de discapacidad y el descubrimiento de que las personas con 
discapacidad no tienen mucha diferencia en el absentismo en la empresa 
como la sociedad entiende. 
Es un informe muy completo donde se aborda desde el concepto de 
absentismo hasta los motivos de la ausencia al trabajo e incluso en que 
empresas se suele dar con mayor frecuencia. 
Por último, destacar que el debate se propuso la investigación en materia 
de género. 
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GALERIA DE IMÁGENES 
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UNIDAD DE HEMOFILIA DE REFERENCIA EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA Y HOSPITALES 
DE REFERENCIA 
 

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
AVDA. MANUEL SIUROT S/N 41013 SEVILLA 
EDIFICIO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 1ª PLANTA 
COORDINADOR UNIDAD DE HEMOFILIA:  
DR. RAMIRO NÚÑEZ VÁZQUEZ 
MÉDICO HEMATÓLOGO ADSCRITO A LA UNIDAD:  
DRA. REYES BARCENAS 
 
Hospitales de Almería, Granada y Jaén. 
ALMERÍA 
HOSPITAL TORRECÁRDENAS 
Paraje de Torrecárdenas s/n 04009 de Almería 
Jefe de Servicios de Hematología: Dr. Antonio Gracia Escudero 
Hematólogo de Referencia: Dr. Francisco Jiménez Garrido 
HOSPITAL GENERAL BÁSICO Mª INMACULADA 
Avda. Dra. Ana Parra, s/n 04600 Huércal- Overa (Almería) 
Hematólogo: Dr. Miguel Tudela 
 
GRANADA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LAS NIEVES” 
Hematólogas:  
Dra. María José Gutierrez Pimentel 
Dra. Laura Entrena Ureña 
HOSPITAL COMARCAL SANTA ANA 
Avda. Enrique Martín Cuevas s/n. Motril 18600 
Hematóloga: Dra. Esther Clavero Sánchez 
HOSPITAL COMARCAL DE BAZA 
Ctra. Murcia s/n. Baza 18800 
Jefe de Servicios de Hematología: Dr. Juan José Pérez Guerrero 
Hematólogo: Dr. Francisco López Berenguer. 
 
JAEN 
HOSPITAL GENERAL CIUDAD DE JAÉN 
Avda. del Ejército Español 10. Jaén 23067 
Hematóloga: Dra. Mª del Mar Nieto Hernández 
HOSPITAL SAN AGUSTÍN  
Avda. de San Cristóbal, s/n. 23700 Linares (Jaén)  
Jefa de Servicios de Hematóloga: Dra. Carmen Avellaneda Molina 
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 
Ctra. De Linares, Km 1. 23400 Úbeda (Jaén) 
Hematóloga: Dra. Julia Verruga Oñate 
 
Hospitales de Sevilla, Huelva, Ceuta y Melilla 
SEVILLA 
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
Avda. Manuel Siurot s/n 41013 Sevilla 
Coordinadora de la Unidad de Hemofilia: Dra. Rosario Pérez 
Hematólogo: Dr. Ramiro Núñez Vázquez 
HUELVA 
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HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
Ronda Norte s/n 21005 Huelva 
Jefe de Servicio de Hematología: Dr. Antonio Fernández Jurado 
Jefe de Sección de Coagulación: Dr. Antonio Amián Martínez 
CEUTA 
HOSPITAL CRUZ ROJA 
Paseo Marina Española 39. 51001 Ceuta 
Hematólogo: Dr. Fernando Carnicero 
MELILLA 
HOSPITAL COMARCAL 
C/ De la Remonta s/n. 52005 Melilla 
Director Gerente: Dr. José Esteban Sánchez Debelaustegui 
Director Médico: Dra. Silvia Mora Morena 
Jefe de Hematología: Dr. Miguel Ángel de las Nieves 
 
HOSPITALES DE CÁDIZ 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 
Avda. Ana de Viya, 21  11.009 Cádiz 
Jefe de servicio Hematología: Dr. Juan Antonio Muñoz Muñoz. 
Hematóloga de Referencia: Dra. Carmen de CosHöhr. 
HOSPITAL DEL SAS DE LA LÍNEA 
Avda. Menéndez Pelayo, 103  11.300 La Línea 
Jefe de Servicio de Hematología: Dr. Manuel González Silva 
Hematólogo de Referencia: Dr. Manuel González Silva 
Centralita: 956.026.500 
Hematología: 956 026.572 Fax: 956 026.556 
HOSPITAL PUERTO REAL 
Carretera Nacional IV Km 665  11.510 Puerto Real (Cádiz) 
Jefe de Servicio de Hematología: Dr. Antonio Paz Coll 
Hematóloga de Referencia: Dra. Raquel Garrido  
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 
Carretera de Getares s/n  11.207 Algeciras 
Jefe de Servicio de Hematología: Dr. Manuel González Silva 
Hematólogo de Referencia: Dr. Alberto Casaus García 
Centralita: 956/025.000 
Hematología: 956 673 286. Fax: 956 673 264 
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 
Ronda de Circunvalación- Carretera Nacional Km 407  11.407 Jerez 
Jefe de Servicio Hematología: Dr. Sebastián Garzón López 
Hematóloga de Referencia: Dra. Rosa Mª Campos Álvarez 
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SEDES SOCIALES 
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA (ASANHEMO) 
 
www.asanhemo.org 
Sede Regional y Delegación de Sevilla, Huelva, Ceuta y Melilla 
C/ Castillo Alcalá de Guadaira nº 7, 4º B. 
41013. Sevilla 
Teléfono: 954240868//601247347 
E-mail: administracion@asanhemo.org 
 
Delegación de Cádiz 
Avenida del Mar, 6.10º A. 
11405 Jerez de la Frontera, Cádiz. 
Teléfono: 956080843//666574383 
E.mail:delegación.cadiz@asanhemo.org 
 
 
Delegación de Granada, Jaén y Almería 
C/ Martínez de la Rosa Nº 27. Local 6. 
18002 Granada 
Teléfono: 958203329//601230459 
E-mail: delegación.granada@asanhemo.org 
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