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1. ÁREA INSTITUCIONAL
Entrevistas y Reuniones de trabajo de Aspecto Médico:
 Reunión con la nueva gerente del Hospital La Fe, para tratar cuestiones de la
UHT y programas y actividades que ASHECOVA realiza en el propio hospital La
Fe. (10-2-16)
 Reunión con Director General de Asistencia Sanitaria, sobre el desarrollo de la
Unidad de Hemostasia y Trombosis del Hospital La Fe de Valencia
 Varias reuniones con la Conselleria de Sanidad por el tema de CSUR en
Hemofilia ( UHT convertirse en CSUR)
 Reunión con Director General de Farmacia, sobre dispensación de fármacos
hemoderivados y antirretrovirales
 Reunión con D. Gral. De Salud Púbica ( VIH y Hemofilia )
 Reunión con la Diputación de Valencia, ( Diputa de Sanidad, Doña Mercedes
Berenguer), para presentar el transporte de medicación en la ciudad de
Valencia, (17.10.16)
 Reunión varias con el staff médico de la Unidad de Hemostasia y Trombosis.
 Asistencia y participación en el IV PLAN DE SALUD DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, (24.2.16)
 Reuniones de trabajo con el Jefe de la Unidad de Hemostasia y Trombosis del
Hospital La Fe (Dr. Santiago Bonanad) ( 7 durante el año 2016)
 Reunión con médicos de Medicina Interna de los hospitales valencianos para
tratar la problemática de la dispensación de los tratamiento antirretrovirales
 Reuniones con Secretaria Autonómica de Bienestar Social y D. Gral. de
Atención a las personas con Discapacidad. (Temas de Discapacidad y
Enfermedades Crónicas)
 Participación en Mesa redonda sobre hemofilia , organizada por laboratorio
SOBI, en Madrid, (23.11.16)
Entrevistas y Reuniones de trabajo con representantes de los laboratorios de
Hemoderivados y VIH
 Reuniones con todos los representantes de la Comunidad Valenciana de los
laboratorios de hemoderivados, para presentación de actividades.
 Reuniones con representantes de los laboratorios de VIH en Comunidad
Valenciana.
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Entrevistas y Actividades de Aspecto Social
 Reuniones con el Cermi y Cocemfe para la consolidación de la plataforma
empresarial de Ongs que trabajamos por proyectos (ASELDICOVA).
 Reunión con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia
(12-1-16). Con Consol Castillo, para tratar temas de hemofilia en la ciudad de
Valencia.
 Participación en el acto de presentación del programa operativo Fondos
Sociales Europeos 2014/2020 (3.3.16)
 Firma de convenio con Fundación Integra (búsqueda de empleo) (16.3.16).
 Participación en la VII Jornadas de Calidad en la atención y Seguridad del
paciente (4.5.16).
 Participación en la presentación de la campaña “ X Solidaria” del IRPF (9-42106)
 Reuniones vía Skype en la comisión de Discapacidades Orgánicas de COCEMFE
NACIONAL
 Participación en el Acto Institucional de la Generalitat Valenciana “por un
financiamiento justo” (28.9.16)
 Reunión con la Mesa de Solidaridad de la junta municipal de Patraix¸ (15.11.16).
 Participación en VI Premios de la ONCE ( 22-9-2016)
 Participación en los VI Premios de CALCSICOA ( 15-10-2016)
 Participación en los VII Premios de COCEMFE VALENCIA (26-11-2106).
Representaciones:
 Asistencia a la Asamblea General de COCEMFE-VALENCIA (Federación de
Asociaciones de Discapacitados de la Provincia de Valencia), en la cual se
ostenta la Vicepresidencia primera.
 Asistencia a la Asamblea General de COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA
(Confederación de Federaciones de Discapacitados de la Comunidad
Valenciana), el
Donde se ostenta la Vicepresidencia 1ª de dicha
Confederación.
 Asistencia a la Asamblea del CERMI COMUNIDAD VALENCIANA.
 Participación en reuniones de la XARXA DE XARXES
 Asistencia a la Asamblea General de COCEMFE NACIONAL.
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 Asistencia a las Junta Directivas de CALCSICOVA (Coordinadora de Asociación
de Lucha contra el Sida de la C.V.), en la cual se ostenta la Vicepresidencia
primera de la Coordinadora.
 Asistencia a las 2 Reuniones de Junta Directiva Nacional, de la Federación
Española de Hemofilia, en Madrid.
 Asistencia a las reuniones de Comisión Permanente de la Federación Española
de hemofilia en Madrid.
Participación y Colaboración con otras Organizaciones
La Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA), en la
persona de su Presidente D. Luis Vañó Gisbert, ostenta la Vicepresidencia Primera de
COCEMFE-VALENCIA (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la
Provincia de Valencia); la Coordinación de la Comisión de Sanidad de COCEMFEVALENCIA, la Vicepresidencia de COCEMFE-COMUNIDAD VALENCIANA y la
Vicepresidencia de CALCSICOVA.
Por lo tanto se ha asistido a todas las reuniones de Comisión Permanente Directiva
y Consejo Provincial de COCEMFE-VALENCIA, para la toma de decisiones referentes al
colectivo de los discapacitados de la provincia de Valencia. También a las reuniones de
Junta Directiva y Consejo Autonómico de COCEMFE-COMUNIDAD VALENCIANA, como a
la juntas directivas y asamblea de CALCSICOVA.
A sí mismo, se participa en la Junta Ejecutiva del CERMI COMUNIDAD
VALENCIANA. (Máximo organismo del tercer sector en el campo de la discapacidad). Se
ostenta la coordinación de la Comisión de Sanidad del CERMI COMUNIDAD VALENCIANA
y se está como miembro activo en la Comisión de Sanidad y Consumo del CERMI
ESTATAL.

- Acto por “un financiamiento justo”.

- Firma convenio Ashecova- Fundación Integra.
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Inscripción de Ashecova en el catálogo autonómico de entidades en salud de la
Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo establecido en el decreto 64/2015 de 8 de mayo, del
Consell, por el que se crea y regula el Registro Autonómico de Certificaciones en calidad
de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana y el
catálogo autonómico de Entidades en salud de la Comunidad Valenciana, el pasado 27
de Diciembre de 2016, Ashecova figura registrada con el número 5/16 en el Catálogo
Autonómico de Entidades en Salud de la Comunidad Valenciana.
Este registro tiene la finalidad de proporcionar a la ciudadanía información
actualizada y específica de las diferentes asociaciones de pacientes y/o familiares,
federaciones, fundaciones, asociaciones de voluntariado sanitario que desarrollan sus
funciones en la Comunidad, en el ámbito de la salud, siendo por tanto una herramienta
fundamental, tanto para los ciudadanos, como para los profesionales sanitarios.
Además posibilita a nuestra asociación tener mayor visibilidad social, al mismo
tiempo que muestra su n vel de calidad.

-

Certificado de inscripción.
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2. ÁREA PSICOSOCIAL
Responsable del área: Sonia Laguna.
Las actividades enmarcadas dentro del área psicosocial se pueden clasificar en
tres grandes líneas de trabajo:
 Prevención: Se incluyen tareas encaminadas a ofrecer información y
asesoramiento a través de material divulgativo, encuentros didácticos, jornadas.
También se engloban los programas encaminados a cubrir las necesidades más
básicas (alimentación, vestimenta, trabajo) y aquellas actividades que fomentan
conductas preventivas para la salud.
 Intervención: Se trata de la asistencia e intervención psicológica que se ofrece
en cualquier etapa del proceso de aceptación-adaptación a la enfermedad.
Incluye la praxis de la psicoterapia, el asesoramiento psicoeducativo para padres
y sesiones de orientación e información. El motivo de consulta puede estar o no
relacionado con tener hemofilia.
 Formación y reciclaje: Se incluye formación continua por parte de la técnica de
la entidad para garantizar una atención actualizada y de calidad a los usuarios.
Incluye supervisión de casos clínicos.

El objetivo que se persigue a través de estas tres áreas es poder cubrir las
necesidades psicológicas, emocionales y sociales de aquellos usuarios que lo soliciten,
así como, la de sus familiares más directos.
A continuación detallamos las actividades y acciones desarrolladas en cada una
de ellas.

PREVENCIÓN.
1. PROGRAMA SOS HEMOFILIA
El programa SOS Hemofilia pretende cubrir las necesidades básicas de aquellas
familias que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Las necesidades
básicas que cubre el programa son: vestimenta y alimentación.
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1.1 REPARTO DE ALIMENTOS
Se trata de una actividad dirigida a aquellas familias de la entidad, que por sus
circunstancias laborales, disponen de menores recursos económicos. El programa
consiste en ofrecer, con una frecuencia mensual, alimentos básicos a las familias.
Este programa se inició en septiembre de 2013 y continua en la actualidad gracias
a la colaboración que ofrece el Banco de alimentos de la Pobla de Vallbona, el cual, se
encarga del suministro de alimentos.
ASHECOVA dispone en la sede de una estancia destinada al almacenamiento y
organización de aquellos alimentos no perecederos. Ello posibilita por un lado,
complementar los lotes de comida mensuales cuando la donación del banco de
alimentos es escasa y, por otra, poder realizar lotes para aquellas familias residentes
fuera de Valencia, con limitaciones económicas y, que formen parte del programa
“Transporte de medicación”. De esta forma, se hace coincidir la dispensación del factor
con el reparto de alimentos, pudiendo abarcar más familias beneficiadas.
El reparto tiene lugar en la sede, el 2º lunes de cada mes, en horario de 15:00 a
17:30.
Durante este 2016 se han beneficiado
de este programa 23 familias; lo que ha
supuesto un beneficio para 41 menores y 44
adultos.
El programa SOS Hemofilia es un
programa abierto en la actualidad. Cualquier
usuario que esté pasando por dificultades económicas y aporte la justificación de dicha
situación, puede beneficiarse de este servicio.
1.2 REPARTO DE VESTIMENTA
Por otro lado, dentro del programa SOS Hemofilia y gracias a la colaboración que
hubo años anteriores con la empresa SECOPSA, la Asociación cuenta, a disposición de
los socios, de ropa nueva y de calidad. El mayor stock es ropa de niña de 0 a 3 años.
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Hasta el momento, el reparto de ropa
generalmente ha seguido dos criterios: El primero,
hacer entrega a aquellas familias con menos recursos
y, por otro lado, preparar lotes de regalo para aquellas
familias que nos han comunicado el nacimiento de
algún bebé dentro del sistema familiar (nacimiento de
un hijo/a, sobrino/a, nieto/a).
Si estás en algunas de estas dos situaciones, no dudes en ponerte en contacto
con la asociación: 960 069 750
2. PROGRAMA FUNDACIÓN INTEGRA.
El pasado 16 de Marzo, reunidos por una parte y en representación de Ashecova,
D. Luis Vañó y Dña. Sonia Laguna (Presidente y técnica del área psicosocial,
respectivamente) y, por otra, Nazareth Escribano Gómez, responsable de empleo en la
zona de Levante y Baleares de la Fundación Integra, se logró firmar, en la sede de la
entidad, un convenio de colaboración con la finalidad de ayudar a la integración laboral
de las personas de nuestro colectivo que estuviesen en situación de desempleo.
La Fundación Integra es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a conseguir
la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y personas con
discapacidad. Desde 2001 Fundación Integra intermedia entre entidades sociales públicas y privadas- y empresas, logrando con ello la reinserción real en la sociedad y el
desarrollo integral de los colectivos en riesgo con los que trabaja. Actualmente colabora
con más de 70 de empresas y más de 160 entidades, ONGs e instituciones sociales con
las que, de forma conjunta, trata de conseguir que decenas de personas en situaciones
difíciles puedan acceder a nuevas oportunidades. Por este motivo, Ashecova ha querido
formar parte de esas 160 ONGs con las que la fundación colabora.
Desde que se firmó el convenio el pasado Marzo, ya hay 12 personas inscritas en
la base de datos compartida entre la Fundación y nuestra entidad y, dos de éstas
personas ya han encontrado empleo a través de la misma.
El procedimiento para inscribirse es muy sencillo. Tan solo debes ponerte en
contacto con Ashecova para adjuntar tu Curriculum, tu hoja de inscripción al Servef
(DARDE) y tu certificado de discapacidad. Una vez entregado la documentación
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necesaria, un técnico de la Fundación integra, te realizará entrevista personal para
tenerte en cuenta en aquellas ofertas de trabajo que más se ajusten a tus habilidades y
destrezas laborales, así como a tus preferencias y disponibilidad.
Si te interés conocer más sobre esta fundación, puedes echar un vistazo en el
siguiente enlace: www.fundacionintegra.org

3. PREVENCIÓN Y ASESORAMIENTO DENTRO DEL CONTEXTO ESCOLAR.
El asesoramiento al personal educativo que está en contacto y relación con un
niño que tiene hemofilia es una tarea fundamental, puesto que el desconocimiento de
la propia enfermedad, así como, las consecuencias que se derivan de la misma, suelen
producir en el profesorado ansiedad y miedos. Ambos estados emocionales dificultan
que la relación alumno-profesor sea fluida y de calidad, produciendo en muchos casos
actitudes que dificultan la integración y una escolarización normalizada para el niño que
tiene hemofilia. La sobreprotección, el exceso de control y el trato diferenciado con el
resto de los alumn@s, son algunas de las conductas no deseadas que nos podemos
encontrar. De ahí la importancia de que puedan disponer de un espacio donde poder
resolver dudas y pedir información y asesoramiento.
Para este año 2016 se ha visitado el Colegio
Público Tirant lo Blanc en la localidad de Alzira;
donde la psicóloga de la entidad se reunió con el
tutor. Además se hizo entrega de material
informativo tanto de la hemofilia como de la
asociación.

INTERVENCIÓN.
1. PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA A MENORES (HEMO-HOSPI).
Servicio de atención psicológica a menores afectados por hemofilia u otras
coagulopatías congénitas (Hemo-Hospi), así como a sus familiares. También servicio
orientado a las mujeres portadoras de hemofilia.
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Un año más, el objetivo primordial del servicio ha sido reforzar la atención y el
sustento en aquellos aspectos psicosociales que afectan a la persona, tanto si éstos son
derivados de la propia enfermedad, como si son derivados del contexto y relaciones en
las que el individuo (niño y/o adolescente) participa.
Las intervenciones han hecho especial hincapié a la atención y observación del
sistema nuclear-familiar del afectado, revisión y seguimiento de aspectos
biopsicosociales relacionados con la enfermedad y su tratamiento y exploración de otros
contextos de influencia para la persona. En general, se ha ofrecido sustento, apoyo y
orientación a las diferentes necesidades que han ido surgiendo en el continuo proceso
de aceptación – adaptación de la enfermedad y de las circunstancias propias de la vida,
incluyendo con ello, el asesoramiento psicopedagógico familiar.
Durante este año 2016 el servicio Hemo-hospi ha ofrecido atención y cobertura
psicosocial a un total de 12 familias, 11 de las cuales tienen niños con hemofilia.
Destacamos que a lo largo de este 2016 ha habido varios nacimientos de niños con
hemofilia, así como nuevas familias que se han asociado a la asociación.
Un porcentaje alto de las intervenciones realizadas han tenido como objetivo el
seguimiento de la familia y el menor en relación aspectos evolutivos del desarrollo y
actividades de la vida diaria. En este año, también ha habido intervenciones realizadas
para contener el impacto del diagnóstico e intervenciones puntuales sobre
asesoramiento psicoeducativo. El número de sesiones realizadas asciende a 46.
Como ya es conocido por tod@s, la ubicación física del servicio se encuentra en
el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, concretamente en la Torre C, 2ª
planta (Hematología y Oncología pediátrica), consulta 203.
El horario de atención son los martes de 15:00-20:00. Previa cita: 960 069 750.

2. PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA ADULTOS CON VIH/VHC.
Servicio destinado a la atención psicológica de personas con Hemofilia y VIH/
VHC dentro del contexto hospitalario. Se trata del tercer año de funcionamiento del
servicio, el cual se ubica en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, Torre B, 7ª planta.
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La atención directa se ha desarrollado con una frecuencia bimensual, siendo los
primeros y terceros lunes de cada mes los días asignados.
Para este año 2016 el facultativo médico que ha colaborado en la coordinación
y derivación de los pacientes ha sido la Dra. Marta Montero, la cual ha sustituido al
conocido Dr. López Aldeguer, quien colaboró en el inicio y desarrollo de este programa
durante los años anteriores.
Las personas atendidas en este 2016 han accedido al servicio bien por iniciativa
propia, contactando a través del teléfono de la asociación o bien, a través de la
derivación realizada por la Dra Montero.
Se ha atendido a un total de 9 personas (3 personas más si comparamos con el
año anterior), la mayoría de ellas a través de procesos de psicoterapia, en un total de 84
sesiones de intervención.
3. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA PROPIA SEDE.
Sesiones de psicoterapia y asesoramiento cuyo motivo de consulta puede estar
relacionado o no con Hemofilia. Se trata de un servicio de acceso para cualquier
miembro del sistema familiar nuclear de la persona asociada.
Este servicio se ha realizado en horario de
mañanas de 9:00 a 14:00 en la propia asociación
mediante cita previa, los miércoles y jueves.
Durante este 2016 se ha atendido un total de 4
personas mediante la realización de 65 sesiones de
psicoterapia.

En relación al trabajo de atención psicológica que se realiza en la propia sede,
cabe hacer mención especial que, el pasado 19 de agosto de 2016 y, según el Decreto
157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las autoridades
sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la
Consejería de Sanidad, se certificó que Ashecova quedaba registrada en el mencionado
Registro con el siguiente número: 18152.
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Así, el espacio destinado para la atención psicológica de los usuarios/as de la
entidad quedó correctamente reconocido y habilitado por la propia Consellería de
Sanidad de la Comunidad Valenciana, tal y como marca la normativa vigente.

- Certificado de inscripción.

4. PROGRAMA PARES VIH
El programa pares en VIH consiste en el acompañamiento a personas con VIH en
el momento del diagnóstico o en aquellos momentos en los que se tienen dudas o
necesidades en relación a su enfermedad.
El programa PARES, integró una persona con VIH (par) en las unidades
hospitalarias, para realizar dicho apoyo y orientación.
El Educador par, facilitó la adherencia al tratamiento, informó al paciente y
facilitó la labor del personal sanitario, es decir, realizó acciones encaminadas a la
prevención y promoción de la salud a través de la educación entre iguales. Ello ha
repercutido positivamente en la calidad de vida de las personas atendidas.
Las entidades que intervinieron en el proyecto, son:
-

CESIDA: Gestionó el proyecto a través del Ministerio de Sanidad. También
realizó el control y la formación de los educadores pares.

-

ASHECOVA: Desarrolló el proyecto, facilitó el educador par.

-

HOSPITAL LA FÉ: Facilitó el espacio y la derivación de los pacientes.

Las actividades a desarrolladas:
-

Difusión del programa a través de folleto explicativo.
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-

Reuniones de coordinación con los facultativos del Hospital.

-

Atención de los pacientes tras la derivación del facultativo asignado de la
Unidad de Enfermedades Infecciosas.

-

Se ofreció un espacio de atención tanto para personas que vivían con VIH,
como para sus familiares y parejas, donde se pudo compartir de forma
segura, confidencial y gratuita dudas, dificultades y miedos sobre la
enfermedad.

El servicio ha atendido un total de 26 personas.
MES

USUARI@S
ANTERIORES
ATENDIDOS

NUEVAS ATENCIONES
Hombres

ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEPTI
OCT
NOV
DIC
TOTA
L
%

Mujeres

3
1
1
1
1

TOTAL
USUARI@S

Total

3
1
1
1
1

Total
Interven
ciones

Consulta
individual

15
2
3
2
4

3
1
16
3
4
2
4

3
1
16
3
4
2
3

3
1
16
3
4
2
3

1
2
2
2
40

3
4
2
2

3
4
2
2

43

43

100

100

1
2
2
2
13

1
2
2
2
1

14

26

92,9

7,1

35

65

5. II TALLER AUTORREALÍZATE
Durante el primer trimestre del año, se realizó en la sede de Ashecova el II Taller
de Autorrealízate, dirigido a personas con VIH. El taller se ha compuesto de un total de
8 encuentros grupales, que han sido coordinados por la psicóloga Silvia Nebot y cuyo
objetivo ha sido el de reducir el estigma y la discriminación de las personas con el VIH y
el sida, dotarlas de habilidades personales y de recursos para afrontar las dificultades de
la vida diaria, en resumen, empoderarlas. De hecho este año las sesiones han ido muy
encaminadas al trabajo con la propia autoestima.
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Para este año ha participado un total de 10 personas en el grupo.

-

Dña. Silvia Nebot, psicóloga,
trabajando con el grupo

Este espacio es parte de un programa que CESIDA propone a nivel estatal y que
ASHECOVA ha decidido este año implantarlo por segunda vez.

FORMACIÓN Y RECICLAJE.
La formación continua en el tratamiento de la hemofilia es básica y necesaria
para poder garantizar una atención actualizada y de calidad a los propios afectados. Para
ello la técnica de la Asociación ha participado y asistido a actividades relacionadas con
el reciclaje y profundización de su profesión.
-

Formación a cargo de la entidad y otras organizaciones de colaboración:


Reuniones técnicas: Reuniones bimensuales con otros profesionales de
la Psicología que desempeñan su labor en diferentes entidades no
lucrativas (todas ellas inscritas en COCEMFE) relacionadas con la
discapacidad y las enfermedades crónicas.



VII jornadas Convhive: Este año en calidad de ponente: “Visualización en
VIH”

-

Formación a cargo de la trabajadora:
 Supervisión de casos clínicos: Supervisión de aquellos pacientes que
están recibiendo tratamiento psicoterapéutico en la entidad por un
psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia y homologado por el
Colegio Oficial de Psicólogos y la Asociación Española de Terapeutas
Gestalt.

Memoria de actividades Ashecova. Año 2016

 Talleres formativos: Taller “la tristeza es profundidad”. Para un abordaje
psicoterapéutico adecuado de la emoción de tristeza. Talleres: “Uff, mi
padre” y “Ay mi madre” con el objetivo de profundizar en el trabajo de
aquellos vínculos más significativos e importantes del ser humano; los
padres.

3. ÁREA DE TRANSPORTE DE MEDICACIÓN
Responsable del área: Javier Buitrago.
El

servicio de transporte de medicación a domicilio – TRANSMEDIC consistió en

el desarrollo de un sistema de transporte de medicación para pacientes con hemofilia
y/o pacientes con hemofilia y VIH/VHC

residentes en Comunidad Valenciana y

pertenecientes a la Asociación de Hemofilia de la CV.
Fue un programa coordinado junto a la Unidad de Hemostasia y Trombosis y la
Unidad de Farmacia del Hospital Universitario la Fe de Valencia (hospital de referencia
para el colectivo de Hemofilia).
El programa estuvo abierto a toda persona con hemofilia de la Comunidad
Valenciana que lo solicitó. El procedimiento para su funcionamiento fue el siguiente:
-

El equipo de la Unidad de Hemostasia y Trombosis entregó al paciente la
pauta de su tratamiento. Posteriormente se comunicó a la unidad de
farmacia. Se realizó una entrevista entre el paciente y técnico de Ashecova
para realizar inscripción en dicho servicio.

-

Se definieron los días de recogida y entrega. Cuatro días hábiles, antes de la
recogida del factor, se mandó un email avisando al usuario del día del
servicio.

-

Cuando se hizo entrega de la medicación al usuario, se firmó la entrega y
recogida del mismo por parte de la persona usuaria.
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Para el desarrollo de este programa Ashecova contó, por un lado, con un
programa informático ad-hoc que permitió el flujo libre e instantáneo de información
con la Unidad de Farmacia del Hospital y, por otro, con la contratación de un conductor
autorizado por los propios pacientes para la recogida de su medicación, así como, la
entrega de la misma al domicilio correspondiente.
Además, Ashecova utilizó su furgoneta que
tenía autorización para la recogida del factor en el
Hospital y que sirvió para el transporte del mismo.

En el año 2016 se han atendido un total de 40 usuarios, (4 de Castellón, 24 de
Valencia, y 12 de Alicante). Los servicios realizados han sido 469 (58 de Castellón, 147
de Alicante, y 264 de Valencia), y 10791500 unidades de factor dispensadas (datos del
01/01/2016 al 31/12/2016) y 191 servicios de ARV.
Desde Ashecova consideramos este programa como uno de los más importantes
ya que se ha mejorado en muchos de estos pacientes la adherencia a sus tratamientos
y, disminuido la dependencia hospitalaria, factores ambos que repercuten en la calidad
de vida de los usuarios. Además, se ha descongestionado la Unidad de farmacia y se ha
evitado con esta los problemas de stock, ya que saben con cuatro días de antelación la
fecha de recogida de cada dispensación.

Nos encontramos en el sexto año de desarrollo del servicio.

A continuación mostramos datos comparativos del año 2012 al 2016.
AÑO

AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2014

AÑO 2013

AÑO 2012

SERVICIOS

469

398

367

263

158

AÑO

AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2014

AÑO 2013

AÑO 2012

UNIDADES
TRANSPORTADAS

10791500

8202750

7481000

5660000

3743250
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Servicios realizados por provincias.

PROVINCIA

AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2014

AÑO 2013

CASTELLÓN
ALICANTE
VALENCIA

58
147
264

32
130
236

38
123
206

49
117
97

TOTAL

469

398

367

263

Datos por producto transportado.

MEDICACIÓN

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

ADVATE

37

72

124

111

91

HELIXATE

24

20

REFACTO AF

46

98

110

127

112

KOGENATE

18

26

63

90

66

FANHDI

22

36

50

61

56

BENEFIX

11

11

8

3

OCTANATE

3

FEIBA
TOTALES

10
11

158

263

367

398

469
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Servicios de reparto de medicación antirretroviral - ARV

AÑO

2015

2016

SERVICIOS
ARV

168

191

La Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA) desarrolló
el proyecto Transmedic, gracias, entre otras,

a una subvención de 5.000, euros

procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
gestionado por COCEMFE, dentro de su Programa de Transporte y Movilidad puerta a
puerta para la autonomía personal, para la ejecución y justificación de los proyectos de
sus entidades miembros.
También se adquirió una Furgoneta Kangoo Isotermo nueva, gracias a una ayuda
de Obra Social la Caixa, a través de la convocatoria de ayudas del año 2016 para la
Comunidad Valenciana, por valor de 17.600,00 €. El vehículo se pondrá en marcha en el
año 2017.

4. ÁREA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El área de formación y sensibilización recoge el desarrollo de acciones dirigidas a
la ciudadanía en general y, al colectivo en particular, con la finalidad de ofrecer formación
e información relacionadas con la Hemofilia, el VIH y VHC. Sensibilizar y concienciar son
los grandes pilares en los que se apoya esta área.
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Durante este año 2016 las acciones desarrolladas han sido:
1. VII JORNADAS CONVHIVE
Las Jornadas de sensibilización y formación en VIH y VHC es una de las actividades
clásicas que por su buen funcionamiento y respuesta se organizan año tras año. Como
su nombre indica, las jornadas pretenden sensibilizar y formar a la población de temas
relacionados con la prevención, tratamiento y aspectos relacionados con el VIH y la
Hepatitis C; además están declaradas de interés sanitario por la Dirección General de
Evaluación, Calidad y Atención al paciente (Consellería de Sanidad).
Una vez más su desarrollo tuvo lugar en la Escuela valenciana de estudios
superiores para la salud, EVES ubicado en la C/ Juan de Garay Nº 21, Valencia.
Para este año las jornadas se han desarrollado con una frecuencia semanal y en
ella han colaborado diferentes profesionales que, desde diferentes ópticas han
abordado la temática.
El cronograma de la programación ha sido el siguiente:
-

I Jornada: 22 de septiembre de 2016. Temática: “Mundo laboral y VIH”

-

II Jornada: 29 de septiembre de 2016. Temática: “Actualización en VIH”

-

III Jornada: 6 de octubre de 2016. Temática: “Intervención psicológica en
VIH; ámbito hospitalario”. Aquí contamos con la ponencia realizada por
nuestra psicóloga Dña. Sonia Laguna que nos habló de la importancia de
trabajar con la propia imagen y creencias respecto al VIH de la persona con
VIH.

-

IV Jornada: 20 de Octubre de 2016. Temática: “Actualización en Hepatitis C”

Recordar que las jornadas CONVHIVE es una actividad abierta a cualquier
persona interesada en la temática, además, son gratuitas y los participantes reciben al
finalizar las mismas, certificado oficial del EVES.
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Entrando en la web: www.ashecova.org podéis tener acceso a los materiales de
las diferentes ponencias realizadas hasta el momento.

Foto: C. García, R. Ferrando, L. Vañó y S. Laguna. III Jornadas.

Foto: Dra M. Montero.

2. DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA

Con motivo del día mundial de la Hemofilia, 17 de Abril, Ashecova se desplazó a
las puertas del Hospital Universitario La Fe de Valencia para realizar su campaña de
sensibilización. Durante la campaña se ofreció material divulgativo sobre la patología a
todas las personas que se acercaron al stand informativo.

Además, para este año se contó con una imagen gigante del logo institucional
donde se invitó a participar a todos los viandantes a la realización del “HemoAbrazo”
que consistía en la realización de una foto junto a la imagen como un acto simbólico de
empatía y sensibilización hacia el colectivo.

Para este año la campaña se ha realizado
con un formato similar en diferentes hospitales del
territorio nacional, como son, el Hospital La Paz de
Madrid y el Hospital Carlos Haya de Málaga.

- Foto: Stand informativo de Ashecova.
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3. TALLERES DE AUTOTRATAMIENTO
3.1 TALLER VALENCIA
El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Asociación el primer taller
de autotratamiento del 2016. Como es sabido, el tratamiento para la Hemofilia consiste
en la administración del factor de coagulación deficitario por vía intravenosa. Este
procedimiento

conlleva diversas complicaciones. Se requiere del aprendizaje de

diversas habilidades y destrezas, así como, una buena gestión emocional. Es todo un
ritual. Desde aprender a preparar la

medicación de forma adecuada, manipular

higiénicamente y con cuidado el instrumental necesario para la administración (agujas,
jeringuilla, garrote, palomita, alcohol,

etc), detectar la vena adecuada para la

venopunción y, como no, el manejo del miedo ante el pinchazo.
Para el desarrollo del taller contamos con varias colaboraciones:
-

Rafa Curats y Pau Bosch ATS de la Unidad de Hemostasia y Trombosis (UHT)
del Hospital la Fe de Valencia, encargados de la parte más practica,
acompañando, tanto a los adultos, como a los niños en el proceso de la
venopunción.

-

Sonia Laguna, psicóloga de nuestra entidad, la cual ofreció claves sobre la
importancia de atender el miedo y su manejo.

-

Mario Toledano que con tan solo 11 años hizo una demostración a todos de
cómo se administra el factor por sí solo.

-

Ashecova, la cuál se encargó de poner a disposición de los participantes todo
el material necesario para practicar de forma segura y casi real la
venopunción, tras la adquisición de varios brazos y manos que simulan de
forma espectacular a los reales. Gracias a este material, los menores con
hemofilia pudieron practicar de forma divertida, entretenida y casi real el
pinchazo del tratamiento. Al igual que los adultos.

-

Mario, administrandose el factor.
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Para terminar destacamos la buena acogida que tuvo el taller entre los socios,
con un total de 41 asistentes (24 adultos y 17 menores), además de su efectividad, ya
que algunos de los asistentes se atrevieron a dar el paso durante el taller a la propia
administración real. Todo un éxito!.
-

Rafa indicando a uno de los jóvenes pautas para la
administración del tratamiento.

3.2 TALLER ALICANTE
El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en la ciudad Alicantina el II taller de
autotratamiento de este año. Tras el éxito del primer taller desarrollado una semana
antes en la provincia de Valencia, la Asociación se desplazó hasta Alicante con los
mismos objetivos: que tanto adultos como menores relacionados con hemofilia
pudieran practicar de forma adecuada y segura la administración del factor de
coagulación que necesitan para el control saludable de la enfermedad.
Para el desarrollo del taller contamos con la colaboración de la asociación Acavih
quién nos ayudó a conseguir el espacio físico (Edificio municipal el Claustro) en la ciudad
Alicantina. A su vez, contamos nuevamente con la colaboración desinteresada de Rafa
Curats y Pau Bosch ATS de la Unidad de Hemostasia y Trombosis del Hospital la Fe de
Valencia, los cuales se encargaron de la parte más practica, acompañando, tanto a los
adultos, como a los niños en el proceso de administración. Por último, nuestra psicóloga
Sonia Laguna, ofreció claves sobre la importancia de atender el miedo y su manejo con
la finalidad de ofrecer a los asistentes confianza y seguridad en sus propios recursos.
Para el desarrollo del taller, una vez más Ashecova se encargó de disponer del material
necesario para el desarrollo de la práctica.
Desde Ashecova nos sentimos muy satisfechos con el desarrollo del taller, no
solo por los resultados (ya que hubo gente que se atrevió a practicar de forma real, sin
ayuda de los simuladores) sino por la acogida. Hubo un total de 25 personas (19 adultos
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y 6 menores). Además, agradecemos la presencia del Dr. Pascual Marco, especialista en
Hematologia del Hospital General Universitario de Alicante, cuya presencia hizo posible
la mejor interrelación entre la asociación, los pacientes y los facultativos médicos.

- Rafa indicando a una mamá la vena adecuada para la adminitración.

- Asistentes practicando con el simulador

4. XXVII JORNADAS DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA
Como todos los años, la Federación Nacional de hemofilia (Fedhemo) organiza
una de sus actividades estrella mediante la realización de sus Jornadas de formación en
hemofilia dirigida a menores de entre 8 a 12 años.
Se trata de unas jornadas lúdicas-formativas cuyo objetivo principal es que los menores
adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en los cuidados necesarios para su
condición de tener hemofilia. Las jornadas cuentan con profesionales de todas las
disciplinas que engloba el tratamiento
de la hemofilia: enfermería, psicología,
hematología, etc, así como voluntarios,
formados en el área educativa y en la
animación

sociocultural

para

el

desarrollo de actividades más lúdicas.
Se trata de disfrutar aprendiendo.
Llegada de los niños/as a las instalaciones de la Charca.

Las jornadas han tenido lugar del 10 al 21 de julio en las instalaciones de “la
Charca”, Totana (Murcia). Desde la asociación han participado un total de 3 niños.
Como sabéis, la Asociación pone a disposición de las familias el transporte
gratuito hasta las instalaciones del centro, mediante el uso de la furgoneta. Debido a
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ello y, teniendo en cuenta que para este año sobraban plazas, se ha colaborado con
otras asociaciones como la Asociación Catalana de Hemofilia y la Asociación
Aragonesa, llevando a un menor de cada asociación hasta el campamento.
Como siempre, el viaje se realiza con uno o varios adultos, a parte del conductor,
para evitar distracciones innecesarias y aumentar la seguridad en el viaje. Para este año
agradecemos la colaboración ofrecida por Encarni Monreal y por Alicia Mate, ambas
mamás de dos niños de la asociación, que se ofrecieron a realizar el viaje.

5. PROGRAMA PEDALEA POR LA HEMOFILIA
“Pedalea por la Hemofilia” es el nombre de la campaña de sensibilización que
Ashecova ha desarrollado a lo largo de este 2016 de la mano del ciclista Pau Salvà,
usuario de la entidad y ciclista profesional.
La farmacéutica Bayer España ha patrocinado dicha campaña desarrollada
tanto a nivel nacional, como internacional.
El objetivo principal en el que se pensó a la hora de realizar y promover la
campaña ha sido el de transmitir un mensaje positivo y motivador para todas aquellas
personas que padecen hemofilia. Transmitir la idea de que la hemofilia no se convierta
en un obstáculo o factor limitante para poder conseguir aquellos objetivos, metas y
deseos de importancia para la persona.

- Pau Salvà.
Durante este 2016 los eventos más destacados en los que ha competido Pau,
han sido:
-

Campeonato del mundo XCM
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-

Campeonato de Europa XCM

-

Prague stairs

-

Copa del mundo XCM en Meda (POR) y Logrosan (España)

-

Medxtreme (carrera por etapas)

-

Andalucía bike race (carrera por etapas)

6. SAIP EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE VALENCIA.

Desde junio de este año, la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana
cuenta con un espacio para la atención de los usuarios dentro del Servicio de Atención
e Información al Paciente, en adelante SAIP, del Hospital Universitario la Fe de Valencia.

Para conseguir dicha cesión de espacio se solicitó al Hospital con el objetivo de
desarrollar dos programas: La atención a personas con VIH a través de la figura del par
(programa Pares y VIH) y la coordinación del servicio de transporte de medicación a
domicilio para posibilitar con ello la comunicación directa con las unidades integradas
en el proyecto. A posteriori el hospital aceptó la solicitud y quedamos a la espera de
concretar día y horario para prestar el servicio. Finalmente, gracias a la ayuda ofrecida
por la Asociación AVAPREM (Asociación valenciana de padres de niños prematuros), la
cual nos cedió parte de su horario de atención, pudimos comenzar con la puesta en
marcha del servicio.
Así, el horario de atención en el SAIP quedó fijado los segundos y cuartos lunes
de cada mes, en horario de 11:00 a 13:00.
También se dispone de un teléfono de contacto: 960069750
Cabe decir que, las personas que acceden al servicio para recibir una atención
directa en relación al programa pares acuden, bien por iniciativa propia, bien derivados
por la Unidad de Enfermedades Infecciosas a través de la Dra. Marta Montero.

Aquellas personas que quieran incorporarse al servicio de transporte a domicilio
o, aquellas que ya estando incorporadas necesiten una modificación de datos con
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respecto a su historial de tratamiento, también pueden dirigirse, aparte de ponerse en
contacto con la Asociación, al SAIP.

7. FESTIVAL CORAL NAVIDEÑO A BENEFICIO DE ASHECOVA
El pasado 4 de diciembre Ashecova, bajo el eslogan “Con la música en la sangre”,
organizó su primer festival navideño en el Palacio de la Música de Valencia. Con motivo de la
llegada de las fiestas navideñas, se pensó que sería buena idea realizar el Festival como una
actividad más para la recaudación de fondos para la entidad, así como, para la sensibilización
sobre hemofilia a la población general. El festival, que se pudo desarrollar gracias a la
colaboración y ayuda de forma totalmente altruista de diversos coros y corales de la provincia,
tuvo una gran acogida. Se vendieron un total de 800 entradas aproximadamente con un coste
de 5 € cada una y un beneficio íntegro
para la asociación (A excepción de los
gastos destinados a la reserva de la sala.
Sala Iturbi, Palau de la Música de
Valencia.)

-

Actuación Coral Ramón Ibars de Mislata.

Entre los diversos coros y corales que participaron, estuvieron:

-

Coral l´Horta de Sant Marcel-lí. Dir. D. Alejo Pérez Lamata

-

Coral Ramón Ibars de Mislata. Dir. Eslava Volontir

-

Cor Unió Musical Santa Cecilia d´Onda. Dirª. Dña. Nadia Stoyanova

-

Sociedad Coral San Antonio de Benagéber. Dir. D. Míchel Cervantes Vil

El repertorio musical, ambientado hacia las fiestas navideñas con villancicos
populares, deleitó a los asistentes. El efecto de las voces, los contrastes de sonidos y
timbres de voz y, la armonía que se desprendía en cada actuación, ofreció un clima
sensitivo y emocional que agradó a los asistentes.
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-

Actuación conjunta de todos los coros.

Desde Ashecova, agradecemos la colaboración totalmente altruista de todos los grupos
vocales que contribuyeron, con su arte, a hacer posible dicho evento. Durante el acto se hizo
entrega de una placa conmemorativa en señal agradecimiento a cada uno de los grupos.

8. HOMENAJE AL DOCTOR LÓPEZ ALDEGUER
Para finales de este año, el colectivo de pacientes con Hemofilia y VIH/VHC ya
conocíamos la noticia, en parte triste, de la retirada en la atención directa del Dr. López
Aldeguer. Pepe, que así nos gustaba llamarle en señal de la estrecha y buena relación que
siempre ha mantenido con nosotros, sus pacientes, ha acompañado al colectivo de personas
con VIH/VHC y Hemofilia desde hace más de 20 años. Su entrega, tanto en la atención como en
la investigación y asesoramiento clínico en cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, VHC se
remonta ya en los años 80 siendo su entrega máxima y de interés conocido por el territorio
nacional.
Desde Ashecova, no podíamos dejar pasar por alto, reconocer tanto esfuerzo y
dedicación mostrada durante su andadura profesional y científica; así como el trato exquisito,
respetuoso y riguroso que ha mostrado hacia nuestro colectivo, especialmente en los años tan
duros vividos atrás.

Memoria de actividades Ashecova. Año 2016

Por ello, aprovechando el marco
tan bonito que ofrecía la sala Iturbi del
Palau de la Música de Valencia, así como
el aforo previsto para la ocasión, se le hizo
entrega de una placa conmemorativa y un
discurso de agradecimiento muy emotivo
que leyó nuestro presidente D. Luis Vañó.
En

el

acto

estuvieron

presentes

numerosos compañeros de profesión, así
como parte del personal de la Unidad de Hemostasia Y Trombosis, como el Dr. Aznar y el Dr.
Felipe Querol.
Pepe, el cual vino acompañado de su esposa, se emocionó mucho y nos contagió a los
allí presentes. Fue algo bonito, emotivo. Palabras también de agradecimiento de él hacia nuestro
colectivo. Sin más dilación, GRACIAS PEPE.

9. PARTICIPACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA
Con ocasión del Día Mundial del Sida (1 de Diciembre), Ashecova se desplazó un
año más a la Plaza de la Virgen de Valencia con el objetivo de concienciar, a la población
en general y, especialmente a la juventud en particular, la importancia de la prevención,
educación y solidaridad ante la temática VIH/SIDA.
Para este año, bajo el eslogan “Hablemos de sexo, hablemos de prevención” se
quiso dar importancia a la principal forma de prevención ante la enfermedad que es el
uso del preservativo, así como, tener una sexualidad responsable durante todas las
relaciones. La educación, la sensibilización y visibilidad sobre la enfermedad siguen
siendo la mejor arma de prevención.

-

Stand Ashecova en la Plaza de la Virgen,
Valencia.
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4. ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Responsable del área: Encarni Monreal.
Durante este 2016 las actividades desarrolladas han sido:
1. FIESTA DE REYES
Con motivo de la entrada de un nuevo año, la asociación realizó el 4 de enero
2016 su fiesta de Reyes. Es el primer encuentro del año que acontece en la asociación y
donde la mayoría de nuestros socios, familiares, niños se reúnen.
Para el desarrollo de la misma contamos para este año, una vez más, con la
colaboración altruista de la asociación Ananda Maitreya, la cual preparó para este año
un espectáculo acrobático y cuentacuentos para los más pequeños.

-

Espectáculo

de

acrobacia.

Asociación

Ananda

Maytrella

Como todos los años, los niños comprendidos entre los 0 y 13 años recibieron un
juguete en nombre de la asociación (ASHECOVA) y, a los adultos y acompañantes
también se les hizo entrega de un detalle, así como merienda gratis, sorteo de entradas
para el Museo de las artes y las ciencias Príncipe Felipe y dosis de humor y buena
compañía. La entrega de regalos fue posible gracias a la colaboración de diferentes
empresas:
-

Imaginarium

-

Toys Levante

-

La casa de madera

-

Famosa

-

Gonher.

-

Consum

En el evento participaron más de 50 personas.
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2. IX ESCUELA DE PASCUA
Como es sabido por todos, las vacaciones escolares de las que disponen los
menores son más amplias que las que disponen sus padres, lo que supone, en la mayoría
de los casos, una dificultad para estas familias que se encuentran en la tesitura de dónde
y con quién dejar a cargo a sus hijos. Motivado por ello, la asociación ofrece este servicio
totalmente gratuito para aquellos niños comprendidos entre los 3 y los 13 años de edad.
Para este año 2016 ha tenido lugar la IX edición, la cual se ha desarrollado del 29
de Marzo al 1 de abril, como siempre, en la sede de la asociación, en horario de mañanas
de 10:30 a 13:30. Un año más ha sido
organizada

y

desarrollada

por

Encarni Monreal que, para este año
contó con la colaboración y ayuda de
Rosa Martinez, Técnica especialista
en educación infantil. El grupo
estuvo conformado por un total de 14 niños y niñas.
-

Encarni, trabajando con los niños/as.

La programación de actividades para esos días englobó:
-

Taller de pollitos de Pascua.

-

Elaboración de guirnaldas de Pascua

-

Creación de tarjetas de pascua

-

Creación de molinillos de viento.

-

Gymkana en el parque del Oeste

-

Elaboración del mural para la entidad

-

Juegos al aire libre y juegos de interior.
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-

Foto del grupo. IX edición de la escuela de pascua.

3. EXCURSIÓN A LA CASA MUSEO DE LA MAGIA
El pasado 21 de Mayo se realizó una visita a la casa museo de la magia, la cual se
ubica en el municipio de Polinyà del Xúquer, a 50 km de Valencia.
La visita, que duró aproximadamente 2 horas, se inició con la visita del museo
donde los asistentes pudieron hacer un recorrido por diferentes habitáculos que
mostraban multitud de objetos relacionados con la magia, las ilusiones ópticas, los
magos más famosos y sus trucos, haciendo un recorrido desde finales del siglo XIX hasta
principios del S. XX.
A posteriori, Paco, el dueño del museo, deleitó a los asistentes con un
espectáculo de magia para toda la familia, en la cual participaron algunos de nuestros
socios/as pasando una mañana estupenda, llena de sorpresas, curiosidades y fantasía.
Después de la visita algunos de los asistentes decidieron comer todos juntos en
un parque natural cercano al lugar para estrechar lazos de una manera más íntima y
cercana.
La excursión fue todo un éxito y en ella participaron 15 personas de nuestra
entidad.
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-

Los niños durante la representacion de mágia

4. JORNADA DE CONVIVENCIA EN ROCAFORT
El pasado 11 de Junio se planificó para todos los usuarios que quisieron participar
una excursión al casal d’ Explai del municipio de Rocafort. La finalidad de la actividad
consistió en que las familias pudieran disfrutar de un día lúdico, conocerse mejor entre
ellas y fortalecer la cohesión de grupo y de identidad social.
En la actividad participaron un total de 26 personas, de las cuales 12 fueron
menores y 14 adultos.

- Foto de grupo

Durante la jornada se realizaron juegos de mesa y juegos de exterior en donde
adultos y menores interactuaron y jugaron. Además, la jornada se acompañó de una
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comida grupal para recuperar la energía depositada en la mañana durante las
actividades realizadas.
Al finalizar el día, los participantes se mostraron contentos/as y valoraron la
actividad positivamente.

5. TORNEO DE DARDOS
El pasado 25 de Junio se acordó hacer el V Torneo de dardos en Ashecova. Se
trata de una actividad de carácter
anual, donde las personas inscritas
participan en una competición en la
que además de pasarlo bien, sirve de
punto de encuentro. Es una actividad
abierta, tanto para socios como para
aquellas personas que no lo son.
El procedimiento fue el mismo que en años anteriores. Cobro de 1€ por partida
realizada, otorgando la mitad del dinero recaudado para la entidad. Como en otras
ocasiones, contamos con el patrocinio de algunas empresas como Consum, Mahou y
Coca-cola que colaboraron con la donación de bebidas y alimentos.
6. II LIGA DE BOLOS
Tras la I liga de bolos iniciada en el 2015, se continuó para este año con la II
edición. Algún cambio ha sido necesario con respecto a la anterior, especialmente en lo
relacionado con la frecuencia de los encuentros que, por falta de disponibilidad de
algunos participantes, ha pasado de ser semanal, a ser mensual.
El grupo, que ha estado conformado por 9 participantes ha jugado sus partidas
dentro del marco de la bolera situada en Campanar (Valencia). Tras cada encuentro,
el/la ganador/a

de esa jornada recibía un premio para motivar el espíritu de

competición y poner emoción a dichos encuentros. Finalmente, en Junio de este año, se
realizó la entrega final de premios. La actividad queda abierta para todo aquel/aquella
que quiera participar y pasar unas tardes muy agradables y divertidas.
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-Foto de grupo

7. CAMPAÑA DE REYES
Un año más, durante los meses de octubre, noviembre y principios de diciembre,
Ashecova se pone en contacto con diversas empresas para solicitar juguetes para la
fiesta de reyes.
Para este año 2016 hemos conseguido colaboración de las diferentes empresas,
cuyas donaciones han servido para preparar la fiesta de Reyes de 2017:
-

Goliath Games Iberia

-

IMC TOYS S.A

-

Walt Disney

-

Mattel España

-

Toys Levante

-

Momparler

-

Consum
Gracias a todos por su colaboración.

5. REDES SOCIALES
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. 

Web: www.ashecova.org
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FACEBOOK: http://www.facebook.com/ashecova

TWITER: @ashecova

YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/ASHECOVA?feature=mhee

SCRIBD: http://es.scribd.com/ashecova

LIKEDIN: http://es.linkedin.com/pub/ashecova-asociacion-de-hemofilia-cvalenciana/47/699/253

WATSSAP: Reparto de alimentación, transporte de
medicación e información global.

