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INTRODUCCIÓN  

 

Finalizó 2015,  un año más sumado a la vida de la Asociación Andaluza de 
Hemofilia, a la de las personas que conforman su equipo de trabajo, a las del 
equipo directivo y a la de todas y todos los asociados y asociadas que están 

vinculados por la hemofilia o cualquier otra coagulopatía congénita.  

Este documento, denominado MEMORIA recoge, como todos los años, una  
presentación de nuestra asociación para que, cualquier persona a cuyas manos 
llegue, tenga una breve imagen de la entidad y pueda hacerse una idea de las 
actividades que desde ella emanan.  

ASANHEMO, constituida  en el año 1990 como entidad no gubernamental sin 
ánimo de lucro y con concesión en  2009 por el Ministerio del Interior el carácter 
de utilidad pública según Orden 28/09/09  tiene un objetivo fundamental y 
primero: apoyar desde una perspectiva bio-psico-social a las personas afectadas de 
hemofilia u otras coagulopatías congénitas. Toda su labor se orienta procurando 
llegar a cualquier ámbito de desarrollo de la persona que padece la enfermedad: 
familiar, laboral, escolar o cualquier otro. 

El ámbito geográfico en el que desempeña su trabajo hace que el carácter de la 
misma sea regional, acogiendo además a las  ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. Tiene tres delegaciones cuyas sedes se ubican en Sevilla,  Granada y Jerez 
de la Frontera.  

La Asociación Andaluza de Hemofilia se constituye por la agrupación natural de los 

socios descrita 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. 
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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. 

 

 

CENSO 2015 

De la clasificación antes recogida al hablar de la forma en la que se clasifican las 
personas que a la asociación pertenecen según sus estatutos,  se derivan los 
siguientes datos cuantitativos. Desde aquí parten los  gráficos más abajo aportados 
y que nos hacen ver  diferentes aspectos de la agrupación. 
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ORGANIZACIÓN  

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado 
por todos sus socios, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de 
democracia interna. 

Las reuniones de la Asamblea General serán 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 del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 
proponga por escrito una décima parte de los asociados. 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

La Asociación será gestionada y representada por la Junta Directiva. La Junta 
Directiva estará formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero, un representante por cada Delegación Provincial (Delegado) 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. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, sin que en 
ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin 
perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de 
los cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados. 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Dña. María Dolores Camero Melero 

Vicepresidenta: Dña. Carmen De Orta Seguera 

Secretario: D. Juan Fco. González Muñoz 

Vicesecretaria: Dña. Yolanda Gisbert Ortega  

Tesorero: D. Miguel Angel Carmona García 

Vicetesorera: Dña. María José Extremera Martínez 

Delegada de Sevilla: Dña. Mª Dolores Vega Jiménez 

Subdelegada de Sevilla: Dña. Purificación Orellana Labrador 

Delegada de Granada: Dña. Marta Monteoliva García 

Subdelegado de Granada: D. Juan Ramón Olmos Sánchez 

 

 



 

DELEGACIONES ASANHEMO

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 d
41013, Sevilla.  

La Asociación establece su domicilio social en Sevilla, en la C/ Castillo d
Guadaira nº 7, 4º B, C.P 41013
de la Junta Directiva. 
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DELEGACIONES ASANHEMO  

os 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 

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

Delegación en Granada, en C/ Martínez de la Rosa nº 27, Local 6, CP.18002, 

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

La Asociación establece su domicilio social en Sevilla, en la C/ Castillo d
B, C.P 41013, pudiendo ser trasladado a otro lugar por acuerdo 

os 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 

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

Delegación en Granada, en C/ Martínez de la Rosa nº 27, Local 6, CP.18002, 

e Alcalá de Guadaira nº 7, 4º B, C.P 

La Asociación establece su domicilio social en Sevilla, en la C/ Castillo de Alcalá de 
udiendo ser trasladado a otro lugar por acuerdo 
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL  

La implicación de todas las personas que integran la asociación, órganos de 
representación, voluntarios y profesionales ha permitido dar continuidad a 
la atención integral y permanente de las personas con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas, portadoras y sus familiares, así como para poder 
realizar los proyectos programados, dando cumplimiento a los siguientes 
fines: 
 

� Velar por el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
� Representar a Asanhemo en todos los ámbitos. 
� 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. 

� Coordinar recursos humanos 
� Firma de convenios 
� Difundir la imagen 
� Establecer líneas de actuación y participación.  
� Coordinación con los representantes de la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales para resolver las demandas sociales y 
sanitarias. 

� 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: 
 

o Emisión sugerencias a los servicios médicos sobre todos los 
problemas que afectan a nuestro colectivo. 

o Coordinación continuada con los hematólogos de referencia. 
o Seguimiento continuado de los problemas asistenciales. 
o Gestiones para la petición de informes médicos necesarios 

para nuestros asociados. 
o Derivación de nuevos asociados a la unidad, consulta de 

hemofilia o hematólogos de referencia.  
o Recogida de quejas asistenciales planteadas por parte de las 

personas asociadas. 
o 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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• SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 
(SIAS) 

 
Este servicio se materializa gracias a profesionales en el Trabajo Social. 
Encargadas de fomentar el bienestar de todas las personas asociadas a la 
entidad, su entorno familiar y social establecen 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. 
 
Desde este servicio de carácter 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. 
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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 o de  sus 
circunstancias personales y/o sociales; concretándose la intervención en 
cada una de las delegaciones de la Asociación Andaluza de Hemofilia, como 

respuesta a las demandas de los socios/as 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. 

 

• SERVICIO DE FISIOTERAPIA (SEFI) 
 

Supone la prestación especializada para mejorar los problemas musculo- 
esquelético que presentan las personas con hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas. 
 

• SERVICIO ADMINISTRATIVO (SAD) 
 

El servicio administrativo da apoyo en todo lo necesario en la gestión de 
todos los servicios, en coordinación con las trabajadoras sociales se trabaja 
en pro del mantenimiento general y del buen funcionamiento 
administrativo de la Asociación. 
 
El personal encargado de estos servicios  se encarga de mantener 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 programas. 
 
La coordinación entre los diferentes servicios que ofrece la Asociación es 
fundamental para el buen funcionamiento de una entidad de carácter 
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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 patente. 
 

• SERVICIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y 
GESTIÓN 

 

Es aquí donde de forma más directa trabaja el equipo directivo. La Junta 
Directiva de Asanhemo,con el apoyo del personal técnico desempeña su 
papel gestor.  Es fundamental dar a conocer la asociación en todos los 
ámbitos, gestionando  los recursos necesarios para seguir velando por el 
bienestar de todas las personas asociadas. 
 
Se realizan actuaciones de diversa naturaleza con los hospitales de 
referencia en nuestra comunidad, administraciones públicas, entidades 
privadas y otras entidades relacionadas con personas afectadas por alguna 
discapacidad física u orgánica. 
 
Durante el 2015 la Asociación Andaluza de Hemofilia ha mantenido 
diversas reuniones con el personal directivo y sanitario de los hospitales 
Virgen Macarena y Virgen del Rocío, al objeto de trasmitir y buscar las 
soluciones a todos los problemas de orden asistencial recogidos en la 
asociación.  
 

Desde la problemática que muchas veces supone la derivación a las 
especialidades que son necesarias para un tratamiento adecuado de una 
enfermedad crónica como lo es la hemofilia, o la rutina que debería 
representar el control efectivo del colectivo en traumatología, reumatología, 
rehabilitación, odontología, etc., pasando por la falta de personal 
administrativo-sanitario, jubilación de personal sanitario, hasta la 
deficiente atención telefónica para la petición de citas o la incomodidad de 
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los asientos de hierro en el pasillo que hace de sala de espera para acceder a 
la consulta, han sido algunos de los temas abordados. 
 
Otro asunto de suma importancia que se gestiona actualmente ha sido el 
Recurso Contencioso Administrativo que Asanhemo  presentó el día 3 de 
julio de 2015, contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía de fecha 21 de abril, por la que se 
inadmite el recurso especial en materia de contratación contra la licitación 
y los pliegos por los que se rige el acuerdo marco de homologación para la 
selección de principios activos para determinadas indicaciones. 
 
Asanhemo se opuso a la licitación apoyándose en el perjuicio que supone 
para el colectivo de hemofilia la adquisición y posterior dispensación de un 
único principio activo para los pacientes en todos los centros hospitalarios 
en Andalucía, no teniendo en consideración los criterios científicos. 
Considerando que es imprescindible que cualquier declaración de 
equivalencia terapéutica entre medicamentos esté basada y sustentada en 
la evidencia científico-técnica proporcionada por los correspondientes 
estudios clínicos, objetivos y controlados por una autoridad independiente 
y especializada. Solo mediante ensayos clínicos de equivalencia se puede 
demostrar que dos principios activos diferentes son equivalentes. El que un 
determinado número de medicamentos se clasifique en un mismo grupo 
terapéutico o comparta una misma indicación terapéutica no supone que se 
puedan considerar ATEs. 
 
Otro tema de suma importancia para nuestro colectivo, retomado en este 
ejercicio, ha sido la reclamación a la Junta de Andalucía de las ayudas 
sociales complementarias para pacientes con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas afectados por el virus de la hepatitis C (VHC), 
como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de 
factores de la coagulación en el ámbito del sistema sanitario público 
andaluz.Por ello Asanhemo con el apoyo de diferentes entidades como la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Confederación 
Andalucía Inclusiva,   basándose en el agravio comparativo que vienen 
sufriendo los hemofílicos andaluces, ya que son ya catorce las comunidades 
autónomas que han concedido dichas ayudas y Andalucía sigue a la espera. 
Se han mantenido reuniones con todos y cada uno de los grupos 
parlamentarios,esperando que dichas ayudas sean reconocidas en nuestra 
comunidad tras trece años de espera. 
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En otro marco, con motivo de la celebración del XXV ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA y con el DÍA MUNDIAL DE LA 
HEMOFILIA, presentó la GUÍA BÁSICA DE HEMOFILIA-Manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y tratamiento, realizada por el Dr. Antonio Liras 
Martín, Profesor de Fisiología, Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, experto en hemofilia, miembro del 
Comité Asesor Médico de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) y colaborador científico de Asanhemo. 
 
Del mismo modo, apostando por la formación del 
colectivo se celebró unaMesa Científicacon la 
inestimable colaboración de grandes profesionales 
en hematología como la Dra. Eva Mingot, con su 
magnífica ponencia sobre Hemofilia Adquirida, con 
el Dr. Francisco Velasco con su interesante ponencia 
sobre la Enfermedad de Von Willebrand, y con el Dr. 
Antonio Liras que explicó a los participantes la 
actualidad de los tratamientos para la hemofilia.  
 
 
 
 
 

Durante 2015 la Asociación Andaluza de Hemofilia 
ha apostado con fuerza por la lucha por la 
investigación, más concretamente por el déficit de Factor V, iniciando su 
campaña de sensibilización y  búsqueda de fondos con el lema: 'Por la 
investigación en el déficit de factor V, con v de Victoria'. 
 
La Asociación Andaluza de Hemofilia, sin duda es la asociación de hemofilia, 
pero también de otras coagulopatias congénitas entre las que se encuentra 
el déficit de factor V. Con el propósito de buscar fondos para la financiación 
del proyecto de investigación del déficit de Factor V, desde Asanhemo se 
han realizado y colaborado en diferentes programas y actividades. Además 
ha mantenido reuniones con la industria farmacéutica en su búsqueda de 
soluciones a la falta de tratamiento del citado déficit. 
 
Se ha buscado financiación por diferentes vías. Como ejemplo podemos 
citar la colaboración de Asanhemo en la organización de un evento 
deportivo en la ciudad de Sevilla. El reto  de Victor, que padece hemofilia A 
leve, tiene 33 años y cuya participación en el Triatlón de Sevilla, consiguió 
recaudar fondos a través de la web Miga a Miga. Otro ejemplo de 
participación se plasmó en el Radiomaratón de Onda Cero guiado por Isabel 
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Gemio para concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra 
las enfermedades raras.O en el concurso de la Fundación Honda “Tu 
proyecto nuestro proyecto”, para la obtención de 25.000 euros destinados 
de forma íntegra a la investigación quedando en segundo lugar en las 
votaciones llevadas a cabo mediante la red social Facebook.  
 
En otro orden, con el objetivo de seguir ofreciendo el Servicio de Atención 
Psicológica, a pesar de los recortes que sufren la entidades sin ánimo de 
lucro como Asanhemo, en el mes de octubre la Asociación Andaluza de 
Hemofilia firmó un convenio con el Centro de Asesoramiento Psicológico 
CAPS, S.L.P. para prestar servicio de Evaluación, Tratamiento y 
Asesoramiento Psicológico a las personas que padecen hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas asociadas y que así lo demandan. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATROCINADORES, 

Fruto del trabajo en equipo de todas las personas que conforman Asanhemo, 
durante el ejercicio 201
que han colaborado en la consecució
establecido nuevas líneas de actuación.
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PATROCINADORES, SUBVENCIONES Y DONACIONES 

Fruto del trabajo en equipo de todas las personas que conforman Asanhemo, 
durante el ejercicio 2015 se ha contado con organismos público y privados 
que han colaborado en la consecución de los objetivos propuestos y se han 

ido nuevas líneas de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto del trabajo en equipo de todas las personas que conforman Asanhemo, 
con organismos público y privados 

propuestos y se han 
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ACTIVIDADES 2015 

 
� 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. 

Objetivos específicos: 

• 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 2015, se han producido diez altas como socios de número y 
socios familiares 

 

 

� INFORMACIÓN MÉDICA Y APOYO PSICOSOCIAL. 
 

� Alianzas familiares III. 
 

Actividades de atención y asesoramiento bio-psico-social 

Subvención: Consejería de Salud 2015 – Proyectos de participación en salud, que 
se destinen a la realización de proyectos de actuaciones de ayuda mutua y 
autocuidados. 

Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza- Actividad desarrollada en cada una 

de las sedes de la Asociación Andaluza de Hemofilia. 

Cuando las personas se enfrentan por primera vez a una enfermedad como la 
hemofilia, y otras coagulopatías congénitas suelen necesitar apoyo psicológico 
para afrontarla. En las etapas de la vida asaltan sentimientos como son 
aislamiento,  la soledad, el  rechazo, vergüenza, inferioridad,  rabia, miedo. Cuando 
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son adultos: inseguridad, impotencia, ira, rabia. Paralelamente y sin olvidar a la 
madre portadorala manifestación de sus sentimientos se comparan con el  miedo, 
la negación, tristeza, culpa, mostrando el padre del niño que padece hemofilia 

aparente fortaleza y sobreprotección. 

Tras el éxito de los programas realizados en convocatorias anteriores, se crea la 
necesidad de implantar sesiones individuales y colectivas a los afectados de 
hemofilia, portadoras y familiares. 

Esta actividad se dirige a todo el censo de hemofilia: personas afectadas de 
hemofilia, portadoras, otras coagulopatías congénitas como: déficit factor V, 
enfermedad Von Willebrand … y su entorno familiar. 

Igualmente la etapa de la niñez necesita de un aprendizaje ante problemas que nos 
encontramos en esta enfermedad, es por ello la realización de este proyecto para 
poder seguir ofreciendo atención social especializada de un equipo 

multidisciplinar compuesto por psicólogo, trabajador social y personal sanitario. 

Los diferente talleres e intervenciones han tenido lugar en cada una de las sede de 

la Asociación Andaluza de Hemofilia. 

Los resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Se ha mejorado la calidad de vida de niños afectados de hemofilia, otras 

coagulopatías congénitas, portadoras y a sus familiares. 

Se les ha dotado a todos/as los participantes de herramientas para la autoayuda. 

Se han prevenido los posibles problemas psicológicos para su integración con su 
entorno social y familiar. 

Participación de socios/as por delegaciones:  

Cádiz: 5               Sevilla: 15                   Granada: 1 

 

� Escuela de padres. Formación teórico- práctica a 
padres con hijos afectados de hemofilia. 

 
Actividad: Atención y asesoramiento bio-psico-social 
 
Subvención: Consejería de Salud 2015 – Proyectos de participación en salud, que 
se destinen a la realización de proyectos de actuaciones de ayuda mutua y 
autocuidados 
 
Desarrollo: Cuidad de Almería, durante los días 28 y 29 de noviembre de 2015. 
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Diversos factores hacen que los afectados de hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas, niñas portadoras y sus familias sean un colectivo de población 
vulnerable 
 
Con la celebración del Taller Escuela de Padres. Formación teórico-práctica a 
padres con hijos afectados de hemofilia, se proporciona a todos los asistentes la 
posibilidad de aprender o mejorar en el autotratamiento e incentivar la adherencia 
al mismo a través de la tutorización por parte de profesionales sanitarios 
especializados.  
 
Además de esta formación práctica, mediante las sesiones teóricas en las que se 
abordan los temas relacionados con la enfermedad que pueden ayudar a los 
afectados en su vida diaria y para el afrontamiento de las complicaciones que 
puedan presentarse de forma imprevista. 
 
Programación: 
Sábado 28 noviembre 
10.30 h. Llegada participantes. 
11:00 a 12:00 h. Taller sobre conceptos básicos de hemofilia. Causas, modelo 
coagulación, herencia. (Dr. Liras) 
12:00 a 12:30 h. Aspectos clínico-médicos de la hemofilia.(Dr. Gracia) 
12:30 a 13:00 h. Tratamientos actuales de la hemofilia. (Dr. Gracia) 
13:00 a 13:30 h. Adherencia al autotratamiento. (Dr.  Gracia) 
13:30 a 14:00 h. Puesta en común 
14:15 h. Almuerzo 
16:30 a 17:00 h. Tratamientos futuros (Dr.  Liras) 
17:00 a 17:30 h. Taller de enfermería. Autocuidados (Enfermera Mª Carmen de 
Orta) 
17:30 a 18:00 h. Jóvenes con hemofilia “Compartiendo sus experiencias” 
 
Domingo 29 de noviembre 
10:30 h a 11:30 h. Día a día con la hemofilia. (Psicólogo Pedro Padilla) 
11:30 a 13:00 h. Taller práctico de autotratamiento (Enfermera Mª Carmen de 
Orta) 
13:00 a 13:30 h. Nuestros móviles y tablets. Relación médico-paciente. Plataformas 
de gestión. (Presidenta Asanhemo, María Dolores Camero) 
13:30 A 14:00 h. Puesta en común.  
 
Los resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  
 

- Se ha proporcionado a los asistentes la formación teórica sobre la 
enfermedad de forma que cuenten con los conocimientos suficientes para 
afrontarla. 
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- Se ha facilitado la iniciación en el autotratamiento, tan importante cuando 
hablamos de hemofilia, para fomentar su independencia y la del hijo 
afectado.  

- Se ha ofrecido a los asistentes de herramientas necesarias que les permitan 
afrontar situaciones cotidianas y relacionadas con la enfermedad que les 
puedan ir surgiendo día a día. 
 
Además se ha creado un espacio de intercambio de experiencias entre 
familias que se encuentran en la misma situación y los profesionales que 
han intervenido, forjando lazos de unión y fomentando el sentimiento de 
grupo.  Con una participación de 23 personas 

 
 

� V convivencia para niños afectados de hemofilia en 
Andalucía. 

Actividades de información médica y apoyo psicosocial 
Colabora: SOBI, PFIZER y CACOF. 
Desarrollo: Isla Cristina (Huelva) Camping Giralda, Ctra. Prov. 4.117, Isla Cristina-
La Antilla, Km 1.5, CP.21410 
Fecha ejecución: Del 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2015 
 

En campamentos no específicos para niños con una determinada enfermedad se 
busca la socialización, la convivencia, la mejora de la comunicación, el desarrollo, el 
experimentar sensaciones de libertad, etc. pero en el caso de niños con hemofilia y 
niñas portadoras es preciso unir todo esto a experiencias que favorezcan la 
promoción del autotratamiento, la autonomía, la integración y el ocio saludable. 
 
Dado el tipo de tratamiento que necesita la persona que padece hemofilia, durante 
la primera infancia serán los profesionales médicos los encargados de la aplicación 
del tratamiento, posteriormente serán las madres y/o padres y, finalmente, lo 
deseable es que sean los propios afectados quienes se encarguen de esta tarea. La 
principal preocupación de los afectados y sus familiares es lograr, en la medida de 
lo posible, la mayor independencia de los centros sanitarios con el fin de conseguir 
una mayor normalización de sus vidas.  
 
Con la realización de esta actividad se ha pretendido que se relacionen tanto niños 
y niñas afectados de hemofilia como no afectados, a fin de fomentar una auténtica 
integración y normalización social, contando con la participación de 
hematólogas/os, enfermeras/os y personal voluntario en cargados de impartir las 
técnicas de aprendizaje de autotratamiento, charlas psicosociales, talleres de 
fisioterapia, etc. combinadas  con otras actividades de ocio y tiempo libre para 
fomentar su autonomía y desarrollo personal. 
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Actividad dirigida a niños/as con hemofilia u otras coagulopatías congénitas, 
portadoras y familiares de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. 

 

La comunicación se ha realizado de forma directa a las/os socias/os, por correo 

ordinario, correo electrónico y de forma personalizada. 

La difusión se ha llevado a cabo en medios de comunicación adecuados a la 
actividad, esto es con el apoyo de entidades de las que somos miembros tales como 

FEDER (Federación de Enfermedades Raras), y por medio  de las redes sociales: 

• Facebook /Asociación Andaluza de Hemofilia 

• Twitter (@asanhemo) 

• Web: http://www.asanhemo.org 

Actividades: 

• Talleres autotratamiento y adherencia 

• Taller fisioterapia 

• Actividades deportivas; natación, tiro con arco, tirolina, rocódromo… 

•  Actividades de ocio y tiempo libre 

• Visitas programadas: 

- Fábrica de conservas USISA 

- Casa museo Juan Ramón Jiménez 

• Excursiones a diferentes municipios de la provincia de Huelva: 

- Parque Nacional de Doñana 

- Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

- La Rábida y Muelle Las Carabelas 

Un año más estas convivencias han tenido un éxito rotundo. Tanto los niveles de 
participación como la satisfacción con los resultados expresados por parte de las 
propias familias.  

El 100% de los participantes se ha iniciado o mejorado la técnica del 
autotratamiento y han adquirido los conocimientos básicos sobre su enfermedad. 

Se ha logrado la participación e implicación en todas las actividades realizadas del 

100%.   
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Esta valoración positiva ha creado la necesidad de dar continuidad de forma anual 

a esta actividad. 

Participación: 11 niños y 5 niñas 

� Tarjetas de pacientes. 

Colabora Fundación Romanillos 

Desarrollo: Comunidad Autónoma Andaluza 

Asanhemo quiere proporcionar a toda la comunidad de afectados y portadoras de la 
enfermedad un Carnet de Paciente en el que se especifique datos relevantes como son: 
tipo de enfermedad, tratamiento específico, grupo sanguíneo, hospital de referencia, así 
como los datos personales. Esta iniciativa surge a petición de las personas asociadas, las 
cuales así lo demandan. 

Ofrecer a los afectados de hemofilia u otras coagulopatías congénitas en Andalucía una 
tarjeta identificativa donde se recojan datos fundamentales sobre su enfermedad y 
tratamiento. 

Actividades:  

1. Adquisición de impresora específica de tarjetas de PVC para la expedición de las 
tarjetas de Pacientes.  

2. En función del censo de la asociación y con los datos que constan en nuestra base 
de datos se ofrecerá esta tarjeta a todos los afectados. 

 

� Inmersión en salud para mejorar la calidad de vida de las 
personas con hemofilia u otras coagulopatias congénitas 
y portadoras. 

 

Actividades de información médica y apoyo psicosocial 

Subvención: Ayuntamiento de Granada- Área de Familia y Bienestar Social e 
Igualdad de oportunidades- Convocatoria 2014. 

Desarrollo: Balneario Lanjarón. Avenida de Madrid, CP. 18420 Lanjarón-Granada. 

Fecha ejecución: 14 de junio de 2015 

 

Desde las instituciones sanitarias se realiza el diagnóstico y tratamiento de las 
personas afectadas. Sin embargo considerando que no es suficiente, desde la 
asociación se colabora con dichas instituciones para una atención integral de las 
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personas afectadas y sus familiares, para facilitar información, asesoramiento, 
gestión de recursos existentes, promoviendo la participación y la realización de 

programas que mejoren la calidad de vida del colectivo. 

La posibilidad de ofrecer a socias/os y familiares espacios donde puedan 
relacionarse y compartir sus experiencias e inquietudes, integrando de forma 
especial a las familias con diagnósticos recientes, es de vital importancia para el 
colectivo y muy demandados por el mismo. 

A pesar de que desde la administración se realizan actuaciones encaminadas al 
diagnóstico y prevención de las distintas coagulopatías congénitas, siempre 
aparecen nuevos casos que se escapan a este control (casos de herencia encubierta 
o mutaciones).Es sobre todo en estos casos donde la asociación es más necesaria, 
para hacer un seguimiento efectivo del caso y de toda la familia. En ocasiones, la 
administración no dispone de los medios humanos y materiales que se necesitan 
para el seguimiento de todos los casos y es la asociación la que suple, con sus 
proyectos y/o programas, todas las necesidades de este sector de la población, que 
además suele ser humilde y con escasos recursos económicos y sociales. 

Desde la asociación se detecta la necesidad de crear un punto de encuentro para el 
asociacionismo, ofreciendo una forma diferente mediante las alternativas 
terapéuticas, como complemento al tratamiento médico y fisioterapéutico de la 
patología, que pueda mejorar el bienestar  físico y psicológico de la persona 

afectada y su familia. 

Programa: 

11:00 h.   Recepción participantes. 

11:30 h.   Circuito Termal “Aguas Saludables” 

• Baño Dinámico o Baño de Burbujas 

• Ducha Circular con masaje de Chorro 

• Baño de Vapor o Sauna Finlandesa 

• Pasillo de Cantos Rodados 

• Reposo en sala o terraza 

• Hidratación de manantiales S. Vicente, Capilla, Salud I y II 

Los niños de 4 a 10 años acompañados, programa termal de iniciación para 

descubrir como divertirse en el agua. 

• Baño de burbujas 10 minutos 

• Ducha circular 5 minutos 
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• Reposo en sala o terraza 

• Hidratación mineromedicinal San Vicente, Capilla y Salud I y II 

14:00 h.   Comida Buffet 

16:00 h.   Paseo por el Pueblo 

17:00 h.   Fin actividad 

Resultados: 

• La planificación del programa ha permitido que las personas con hemofilia 
u otras coagulopatias congénitas puedan participar sin limitaciones, 

adaptando la intervención a sus necesidades. 

• Los participantes han compartido sus experiencias y mejorado el 
conocimiento de la patología que les afecta. 

Participación: 

• Participación de 14 personas adultas y 4 menores entre 12 y 15 años.  

� Presentación Guía básica de hemofilia y mesa científica 
“Hemofilia adquirida -Enfermedad von Willebrand- 
tratamientos en hemofilia novedades. 

 
El día 12 de abril se presentó en la ciudad de Córdoba la GUÍA BÁSICA DE 
HEMOFILIA– Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, 
promovida y editada por ASANHEMO, conjuntamente con la celebración de 
una mesa científica. 

 

          PROGRAMACIÓN 

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015  
11:00 H. PRESENTACIÓN GUIA DE HEMOFILIA 

• Andalucía Inclusiva, Valetín Sola. Presidente 
• FEDER, Modesto Díez. Delegado en Extremadura. 
• Dr. Antonio Liras Martín. Profesor de Fisiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UCM  
11:30 H. COFFE-BREAK    
12:00 H. MESA CIENTÍFICA 
                MODERA. Dr. Miguel Angel Moreno Navarro  

• Hemofilia Adquirida. Registro Nacional 
     Dra. Eva Mingot Castellano. Hospital Carlos Haya. Málaga 

• Enfermedad Von. Willebrand. 
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     Dr. Francisco Velasco Gimena. Hospital Reina Sofía. Córdoba 
• Tratamientos hemofilia. Novedades. 

     Dr. Antonio Liras Martín. Universidad Complutense Madrid 
� Taller de autotratamiento y adherencia para personas 

afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, 
portadoras y familiares 

Actividades de atención y asesoramiento bio-psico-social 

Subvención Directa Diputación de Almería 2015 

Desarrollo: Almería, Hotel AC Almería, Plaza de las Flores 5. 

28 y 29 de noviembre de 2015. 

Este taller se dirige a niños y niñas menores de 17 años con hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas, portadoras y sus familias, con el objetivo de  ofrecer los 
conocimientos y habilidades necesarias para el aprendizaje del autotratamiento y 
la adherencia al mismo, así como poder mejorar la técnica en aquellos que han 

aprendido anteriormente a realizar autotratamiento.  

Una vez que una persona está instruida  y capacitada para administrarse el 
tratamiento sustitutivo de factor de forma personal, sin apoyos externos, lo que se 
denomina autotratamiento, se obtienen una serie de ventajas, tales como la 
disminución de los procesos hemorrágicos y una importante reducción de las 
secuelas articulares invalidantes, lo que además supondrá una disminución de las 
dosis de concentrados de factor deficitario que se infunden, al ser tratadas las 
hemorragias de forma inmediata se evitarán complicaciones posteriores y un 

mayor consumo de tratamiento. 

Programación: 

Sábado 28 

18:00h. a 20:00h. Adherencia al autotratamiento 

• Charla formativa en enfermería (Enfermera Mª Carmen de Orta) 

• Jóvenes con hemofilia “Compartiendo sus experiencias” 

Domingo 29 

9:30 h. Desayuno  

10:00 h a 13:00 h. Talleres prácticos en autotratamiento 

14:00 h. Almuerzo 

16:00 h. Despedida 
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Los resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

• El número de asistentes ha sido de ocho menores y dieciséis 
adultos.  

• Con una participación activa del 100% de los participantes 

• El 100% de los participantes ha practicado el autotratamiento 
como forma de aprendizaje. 

• El 100% han mejorado el conocimiento de la enfermedad y su 
tratamiento. 

• El 100% ha valorado positivamente la adherencia al tratamiento 

• El 100% han compartido sus experiencias 

 

� Formación de voluntariado para la atención de personas 
con hemofilia u otras coagulopatías congénitas y 
Enfermedad von Willebrand. (VERSIÓN ON-LINE) 

 

Las características presentes en las personas con déficits de algunos de los factores 
de coagulación como pueden ser los factores VIII o IX (Hemofilia A y B, 
respectivamente) hacen que su entorno más cercano e incluso el que tiene 
relaciones puntuales precisen de una formación e información adecuadas y 
ajustadas a ellas. 

Objetivos del curso 

Conocer los aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos y emocionales que van 
unidos a la propia enfermedad son objeto de la presente FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON HEMOFILIA U OTRAS 

COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENFERMEDAD VON WILLEBRAND.  

ASANHEMO pone a disposición de las personas que trabajan o deseen trabajar de 
forma voluntaria con personas que padecen algún déficit de factores de 
coagulación una formación específica en la que se tratarán en seis temas todo lo 
necesario para ello deben ser tratados de forma específica para propios de la 

enfermedad. 

DURACIÓN  

20 horas 

 



 

 

 

� INVESTIGACIÓN
 

� Por la inves
victoria

 
� ASOCIACIONISMO. OCIO Y TIEMPO LIBRE

 
� Visita cultural y de conocimiento del patrim

histórico de la ciudad de C
provincia de G
coagulopatías
 

� DIVULGACIÓN

� Web ASANHEMO:

� 

� 

� www.paper.li
 

� PARTICIPACIÓN
� XXV
� VIII

 
� PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 

ENTIDADES.
 

� FEDER
� FAMS
� FEGADI 
� FEGRADI 
� OTRAS COLABORACIONES
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INVESTIGACIÓN 

Por la investigación del déficit de factor V, con V
victoria. 

ASOCIACIONISMO. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Visita cultural y de conocimiento del patrim
histórico de la ciudad de Córdoba para habitantes de la 
provincia de Granada afectados de hemofilia u otras 
coagulopatías 

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Web ASANHEMO:www.asanhemo.org 

Asanhemo 

@asanhemo  
www.paper.liasanhemo news 

PARTICIPACIÓN 
V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES. 

FEDER 
FAMS 
FEGADI  
FEGRADI  
OTRAS COLABORACIONES 

 

tigación del déficit de factor V, con V de 

Visita cultural y de conocimiento del patrimonio 
órdoba para habitantes de la 

ranada afectados de hemofilia u otras 

 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
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INVESTIGACIÓN 

�  POR LA INVESTIGACIÓN DEL DÉFICIT DE FACTOR V, CON V 
DE VICTORIA. 

La Asociación Andaluza de Hemofilia busca apoyos para financiar un proyecto 
de investigación relacionado con una coagulopatía poco frecuente: DÉFICIT DE 
FACTOR V. 

Se llama factores de coagulación a aquellas proteínas originales de la sangre 
que participan y forman parte de proceso de coagulación de la sangre. Existen 
trece factores de coagulación. Entre los trastornos de la coagulación, la 
hemofilia es el más conocido. El tipo más común es la hemofilia A, donde la 
persona no tiene suficiente factor VIII. Un tipo menos común es la denominada 
hemofilia B. Esta persona no tiene suficiente factor IX y, menos frecuente aun, 
es la ausencia de Factor V, una coagulopatía congénita que afecta a una persona 
por millón.  

Su causa reside en mutaciones y cambios en el gen que produce el factor V y 
que se encuentra en el cromosoma 1 y por tanto su transmisión hereditaria no 
está ligada al sexo como ocurre en las hemofilias A y B.  

 

El Dr. Antonio Liras, coordinador del Grupo de Terapias Avanzadas Génica y 
Celular de la Universidad Complutense de Madrid además de colaborador 
científico de Asanhemo lidera el proyecto de tres líneas: la primera es un 
estudio gen completo y sus posibles mutaciones. En función de los resultados 
se realizaría en colaboración con el Instituto de Investigación Cardiovascular y 
Bioquímica de la Universidad de Maastricht en Holanda. En esta fase del 
proyecto se intentaría corregir el defecto en células progenitoras 
(megacariocitos) con la idea de su posterior reimplante en el paciente de forma 

autóloga.  

Segunda línea de actuación se está llevando a cabo en el Instituto de 
Investigación del Hospital 12 de octubre de Madrid. La idea es trabajar con 
células madre mesenquimales obtenidas a partir de placenta humana que se 
diferencian hasta hepatocitos funcionales que producen factor V con la idea 

también de su posterior reimplantación.  

La tercera vertiente del proyecto busca el apoyo de la industria farmacéutica 
para llevarlo a cabo. La idea es establecer un método eficaz y de alto 

rendimiento de purificación de factor V.  

Por último, y no menos importante impulsar la gestión de inclusión de un 
medicamento  por la vía de medicamento compasivo o extranjero. 



 

ASOCIACIONISMO. OCIO Y TIEMPO LIBRE

 

�  VISITA CULTURAL Y DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA HABITANTES 
DE LA PROVINCIA DE GRANADA AFECTADOS DE HEMOFILIA 
U OTRAS COAGULOPATÍAS
Subvención: Diputación de Granada 2015 
Desarrollo: Ciudad de Córdoba.
Fecha. 11 y 12 abril de 2015
 
La realización de estas jornadas de convivencia para los afectados y sus 
familias en la Ciudad de Córdoba, 
entidad, han proporcionado un espacio para la convivencia y el fomento del 
asociacionismo, ofreciendo la oportunidad a su vez de realizar actividades 
de ocio y conocimiento del patrimonio histórico y cultural de la
Córdoba. 
 
Con la vista el Zoo de Córdoba
Botánico y al barrio de la Judería, los participantes pudieron deleitarse y 
ampliar sus conocimientos, a la vez que mejorar el sentimiento de grupo 
que comparte una misma problemática. 
 
Resultados obtenidos y cuantificados:Tras la realización de esta actividad 
podemos concluir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios al 
100% para todos los participantes. Si bien el grado de participación ha sido 
de un 15,38 %, inferior al esperado
 
 
 

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN.

• Web ASANHEMO 

• Asanhemo

• @asanhemo 
• www.paper.li
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ASOCIACIONISMO. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

VISITA CULTURAL Y DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA HABITANTES 
DE LA PROVINCIA DE GRANADA AFECTADOS DE HEMOFILIA 
U OTRAS COAGULOPATÍAS 
Subvención: Diputación de Granada 2015  
Desarrollo: Ciudad de Córdoba. 
Fecha. 11 y 12 abril de 2015 

La realización de estas jornadas de convivencia para los afectados y sus 
familias en la Ciudad de Córdoba, coincidiendo con el encuentro anual de la 

han proporcionado un espacio para la convivencia y el fomento del 
asociacionismo, ofreciendo la oportunidad a su vez de realizar actividades 
de ocio y conocimiento del patrimonio histórico y cultural de la

Zoo de Córdoba, a la Ciudad de los Niños, al Real Jardín 
Botánico y al barrio de la Judería, los participantes pudieron deleitarse y 
ampliar sus conocimientos, a la vez que mejorar el sentimiento de grupo 

na misma problemática.  

Resultados obtenidos y cuantificados:Tras la realización de esta actividad 
podemos concluir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios al 
100% para todos los participantes. Si bien el grado de participación ha sido 

15,38 %, inferior al esperado. 

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Web ASANHEMO www.asanhemo.org 

Asanhemo 

@asanhemo  
www.paper.li asanhemo news. 

VISITA CULTURAL Y DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA HABITANTES 
DE LA PROVINCIA DE GRANADA AFECTADOS DE HEMOFILIA 

La realización de estas jornadas de convivencia para los afectados y sus 
coincidiendo con el encuentro anual de la 

han proporcionado un espacio para la convivencia y el fomento del 
asociacionismo, ofreciendo la oportunidad a su vez de realizar actividades 
de ocio y conocimiento del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de 

, a la Ciudad de los Niños, al Real Jardín 
Botánico y al barrio de la Judería, los participantes pudieron deleitarse y 
ampliar sus conocimientos, a la vez que mejorar el sentimiento de grupo 

Resultados obtenidos y cuantificados:Tras la realización de esta actividad 
podemos concluir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios al 
100% para todos los participantes. Si bien el grado de participación ha sido 
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Formar a los socios en su patología abordando sus problemas habituales de salud 
derivados de la misma, e informar a la sociedad en general qué significa padecer 

una coagulopatía congénita o ser portadora de la misma. 

 

Asanhemo quiere seguir realizando un buen trabajo y continuar dándose a conocer 
por el misma, con vistas a potenciar la imagen que tiene ante los socios de número 
o personas colaboradoras en particular, y ante la sociedad en general. Es necesario 
potenciar que la hemofilia es una coagulopatia que bien tratada no supone un 
hándicap en la vida las personas afectadas en la mayoría de las ocasiones, sin 
embargo un mal tratamiento puede afectarles de manera irreversible. 

El seguir mejorando es nuestro objetivo, persiguiendo fomentar la participación y 
haciendo llegar todas las acciones al mayor número de personas, y/o entidades 
posibles, tanto de  forma interna como externa, con claridad y destacando los 

objetivos que se quieren conseguir.  

La comunicación con las persona asociadas y con la sociedad 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. 

Durante 2015 se ha dado un paso más con la Formación ASANHEMO, una 
plataforma de teleformación, con el objetivo de promover la actualización y mejora 
de sus asociados y del personal profesional relacionado con estas enfermedades. 
 
Esta Plataforma se configura como un centro de formación virtual especializado en 
la impartición online de cursos de formación.  
 
A un sólo clic se dispone de una pantalla con acceso a todas las utilidades de 

un Aula Virtual: temario, test, tutorías, agenda, evaluaciones, foros, correo, chat,... 

Mediante la impartición de cursos, a través de la plataforma de Formación 

ASANHEMO, se obtienen las siguientes ventajas: 
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 Comodidad

  

 Experiencias

    

 

Evita los desplazamientos, 
permitiendo formarse desde 
cualquier lugar, sin límites de 
horarios. 

  

Es simple y fácil, tan sólo 
requiere un ordenador con 
conexión a internet y un 
navegador. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

La Asamblea es el órgano supremo de gobierno de la Asociación integrado por 
todos los asociados y personas pertenecientes a la Asociación, que adopta sus 
acuerdos por el principio mayoritario o de la democracia interna. Se celebra una 

vez al año dentro de los cuatros meses siguientes al cierre del ejercicio anterior. 

�  XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

�  VIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

Colabora PFIZER 
Desarrollo: Ciudad de Córdoba, Real Jardín Botánico de Córdoba.  
Fecha: Día 11 de abril de 2015 
Participación: 27 socios de número y 12 colaboradores y/o familiares. 

 

Todas las personas asociadas han sido convocadas a ambas Asamblea, 
de forma estatutaria, para la toma de decisiones y adopción de 
acuerdos para el buen funcionamiento de la entidad.  
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PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. 

 
 

�  FEDER 
 

� DIVULGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS. 

 

�  FEGADI  
 

� DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS 
ORGANIZADOS DESDE FEGADI. 

 

�  FEGRADI  
 

� DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS 
ORGANIZADOS DESDE FEGRADI. 

 

�  FAMS 
 

� DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS 
ORGANIZADOS DESDE FAMS. 

 

�  OTRAS COLABORACIONES. 
 

� ASHEMADRID: DIVULGACIÓN INFORMACIÓN 
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GALERIA DE IMÁGENES 
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TALLERES AUTOTRATAMIENTO 
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VISITA A LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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INMERSIÓN EN SALUD 
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XXV ASAMBLEA GENERAL ASANHEMO 
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PRESENTACIÓN GUIA BASICA DE HEMOFILIA Y MESA 

CIENTÍFICA 
 



44 
 

 
 

 
 



 

 

 

45 

 

 



 

 

 

46 

 

 



 

 

 

47 

 

 



 

 

 

48 

 

 



49 
 

 

MEMORIA ECONÓMICA 2015 

 
 
 



50 
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UNIDAD DE HEMOFILIA Y HOSPITALES DE REFERENCIA 

UNIDAD DE HEMOFILIA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA 
ANDALUZA 

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 

AVDA. MANUEL SIUROT S/N 41013 SEVILLA 
EDIFICIO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 1ª PLANTA 
COORDINADORA UNIDAD DE HEMOFILIA:  
DRA. ROSARIO PÉREZ GARRIDO 
MÉDICO HEMATÓLOGO ADSCRITO A LA UNIDAD:  
DR. RAMIRO NÚÑEZ VÁZQUEZ 
 

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. Mª José Gutiérrez Pimentel 
Dra. Margarita Gómez Morales 
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 
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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 
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 Cos Höhr. 
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 
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//601243558 
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 
 
 
 
 
 
 

 


