MEMORIA
DE
GESTION
2016

ÍNDICE
PRESENTACIÓN

1

Datos de la entidad

1

Fines de la asociación

3

Misión, visión y valores

4

Nuestro colectivo

5

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

8

Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)

9

- Fiesta de Reyes Magos en la finca “El Carretón

11

- Asamblea General de socios

12

- Encuentro con el colectivo en La Palma

12

- XXIII Simposio Médico Social de Hemofilia en Galicia

13

- Formación Sistema de Calidad ISO9001:2015

13

- Adquisición de Bolsas de Tela

14

- Colocación Pizarra Informativa en Servicio de Hematología

14

- Adquisición de contenedores para residuos sanitarios

14

Servicio de Información y Prevención en la Discapacidad
- Acompañamiento hospitalario

16

- Adquisición Bolsas de Hielo Instantáneo

16

- Taller: Actualización del manejo de reservorio pediátrico

17

- Actividad infantil de promoción de hábitos de vida saludables y de ocio

17

- Asistencia al albergue de niños afectados por Hemofilia en Murcia

18

- Bautismo de mar con niños y jóvenes con Hemofilia

18

- Asistencia de tres familias al albergue de padres con niños con Hemofilia en edad
temprana

19

- Taller de Padres y Madres

19

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de
nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el
futuro pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión
de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino
del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de Tenerife, España.

2

SERVICIO “ACTIVA TU BÚSQUEDA”

20

Colaboración del SCE en ampliación del Rincón Informático

24

Convenio de colaboración con AFS

25

SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

26

- Proyecto de sensibilización en Hemofilia para Jóvenes

27

- Charlas dirigidas al profesorado de centros escolares o infantiles donde cursan

29

estudios menores con Hemofilia
ACTIVIDADES

30

- Celebración del Día Mundial de Hemofilia

30

- XVII Jornada de Formación en Hemofilia

32

- Asistencia a ferias de salud y voluntariado

33

- Jornada Voluntariado Cabildo de La Palma

34

- Boletín informativo Trimestral “VIDAHETE”

35

- Página Web, Facebook y Twitter

36

- Publicaciones Revista Integración

37

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES EXTERNAS

38

GENERACIÓN DE INGRESOS

46

FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES

50

BALANCE ECONÓMICO 2016

53

PLAN DE TRABAJO 2017

58

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de
nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el
futuro pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión
de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino
del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de Tenerife, España.

3

PRESENTACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación: Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife
Razón Social: AHETE
CIF: G-38290698
Sede Social: Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Local 1
y 3 (38009) Santa Cruz de Tenerife
Fecha de constitución: 24 de enero de 1992
Forma Jurídica: Asociación sin ánimo de lucro
Utilidad Pública: Reconocida por el Ministerio de Interior por
Orden Ministerial INT/304/2011, de 20 de enero de 2011.

Inscripciones registrales:

• Registro de Asociaciones de Canarias (Unidad Registral de Santa Cruz de Tenerife)
con el nº G1/S1/12218-94/TF.
Registro de Entidades
con el nº RGS2014CA00001

•

Colaboradoras

en

la

prestación

de

los

Servicios

Sociales

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife con el nº 238

•
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Registro de Entidades de Voluntariado del Gobierno de Canarias, con el nº 38/001/2010.

Pá gina

•
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Premios/ Menciones Honoríficas:
AHETE es miembro de…

• Premio Tenerife Solidario. Cabildo Insular de
Tenerife, en 2016.
• Ganadora del XV Edición de los Premios a la
Solidaridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 2011.
Mención honorífica “Premio a la movilidad
sostenible”, por la empresa “Metropolitano de Tenerife, S.A.”, en los años 2010 y 2011.

•

• Federación
(FEDHEMO)

Española

de

Hemofilia

• Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
•

Consorcio Europeo de Hemofilia

•

Federación Mundial de Hemofilia (WFH)

NUESTRA HISTORIA

Es en la década de los 90, uno de los momentos más difíciles para la Hemofilia, cuando un grupo de
afectados y padres y madres comienzan a plantearse la necesidad de un apoyo

mutuo con el objeti-

vo de mejorar las condiciones que en ese momento existían. Nace AHETE, en el año 1992 y comienza
su andadura atendiendo a las necesidades del colectivo y buscando recursos para ir creciendo. Hasta
1996 no se realiza el estudio de necesidades del colectivo que evidencia la necesidad de una intervención profesional para atender al colectivo.
En el año 2002 la Asociación cuenta, por primera vez, con dos profesionales de referencia
atención al colectivo y es a partir de entonces cuando se comienza con la intervención

para la

profesional,

los planes de trabajo anuales, las acciones específicas, actividades, etc., que se han venido ampliando
hasta la actualidad. En el 2017, AHETE cumplirá 25 años de historia, con proyectos, actividades y acciones que han repercutido directa o indirectamente en las personas que forman parte del colectivo de
Hemofilia u otras coagulopatías congénitas,

portadora y familiares de la provincia de Santa Cruz de

Tenerife.
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FINES DE LA ASOCIACIÓN
Según el artículo 4 de los Estatutos de AHETE, los fines de la asociación son:

•

•

•

•

Promover la afiliación a la Asociación de las personas residentes en la Comunidad Autónoma,
con deficiencia de los factores antihemofílicos u
otros factores congénitos de la coagulación, así
como de los posibles transmisores, procurando el
control permanente del grupo, desde el punto de
vista de los descendientes.
Preocuparse por la adecuada educación de las
portadoras del defecto y sus familias, con
respecto a la prevención y tratamiento de los
enfermos y de su capacitación social, educativa y
profesional.
Realizar gestiones conducentes a obtener la colaboración hacia los fines de la Asociación, de los
servicios médicos especializados, centros de enseñanza y formación profesional, organismos e
instituciones, empresas y en general, cuantas
puedan contribuir directa o indirectamente a la
atención del hemofílico y a los fines de esta
Asociación.
Promover la integración, creación y promoción de
centros laborales, educativos, ocupacionales y
profesionales, incluidos los centros especiales de
empleo.
Participar, promocionar y crear iniciativas
empresariales en las que tenga prioridad la inserción laboral de las personas con
discapacidad, en puestos adaptados a sus
capacidades y en condiciones de igualdad con los
demás trabajadores. Tendrán prioridad:
- Los Centros Especiales de Empleo en los que la
titularidad mayoritaria pertenezca a una
Asociación sin ánimo de lucro y sus beneficios
repercutan íntegramente en los propios
tra-

bajadores discapacitados y/o en la labor social de
dicha Asociación.
- Los Centros Especiales de Empleo que adopten la
forma jurídica de Cooperativas o Sociedades Laborales, siempre y cuando el grupo de trabajadores con discapacidad que componen dicho centro, posean por lo menos el 51% de la titularidad
del mismo y en el que los beneficiarios repercutan íntegramente en los propios trabajadores del
centro o en una Asociación sin ánimo de lucro
perteneciente al movimiento asociativo.
•

Desarrollar actuaciones dirigidas a la promoción
socio laboral, el impulso de creación de empresas y/o atención a colectivos con dificultades de
inserción o permanencia en el mercado laboral,
priorizando al colectivo de personas con
discapacidad.

•

Ayudar a los hemofílicos en la solución de sus
problemas específicos de educación, orientación,
formación profesional y empleo.

•

Realizar acciones para la divulgación de
información sobre la Hemofilia, dirigidas a toda la
sociedad, fomentando así mismo programas de
investigación y perfeccionamiento.

•

Entablar, mantener y desarrollar contactos e intercambios de información y experiencias con las
entidades o Asociaciones nacionales e
internacionales con finalidades similares a las de esta
Asociación, y asociaciones de otras
discapacidades.

•

Realizar programas y actividades,
actividades así como la
creación de secciones específicas dirigidas a
grupos sectoriales dentro de la propia
discapacidad, como pueden ser los jóvenes, mujeres o cualquier otro en riesgo de exclusión social.

•

Desarrollar programas y actividades
relacionados con el fomento y participación del voluntariado social conforme a lo dispuesto en la Ley
4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.
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•

Impulsar y promover la toma de conciencia por
parte de la sociedad, organismos e instituciones,
y en especial por aquellos cuyos fines tengan
relación con las necesidades de los hemofílicos,
de los problemas que plantea la Hemofilia y otras
discapacidades, tanto desde el punto de vista
médico-sanitario como social, educativo y
profesional, fomentando las acciones y medidas
procedentes para su más adecuado tratamiento.

6
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión
Misión

Ser un referente en atención e
intervención social a personas y
familias afectadas por coagulopatías congénitas y discapacidad, para nuestros socios/as, agentes sociales, Instituciones, empresas,
otras entidades del tercer sector y
sociedad en General desde el trabajo eficaz y efectivo, la solidaridad
y la colaboración e
implicación comunitaria.

Atender las necesidades
sociales de nuestro colectivo de
forma integral, profesional, cercana y dinámica, favoreciendo
el apoyo mutuo entre miembros
que
permita fortalecer y perpetuar el sentimiento de familia

Valores
♦

♦

♦

♦

Las personas como principal y más valioso activo
de AHETE y la razón del trabajo diario de la entidad.
La transparencia en todas nuestras gestiones y/o ♦
acciones como garante de la buena gestión e idónea aplicabilidad de los fondos propios y subven♦
ciones que gestionamos.
La eficacia en la atención a personas y en la búsqueda de respuestas a los problemas que se les ♦
plantean.
Trabajo como única vía para la consecución de
nuestros objetivos.

Compromiso con las personas, instituciones,
empresas y colaboradores que forman parte de
una u otra forma de esta entidad y que creen y confían en nuestra labor.
Ética en la intervención con las personas, en el
tratamiento de la información y en la gestión de la
entidad.
Constancia para emprender acciones y obtener
resultados a medio y largo plazo.
Adaptación a las nuevas circunstancias sociales y
económicas del entorno como medio para asegurar
la estabilidad y continuidad de la entidad y la labor
que desarrollamos.

4

♦
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NUESTRO COLECTIVO
36
18
20

PERSONAS AFECTADAS POR HEMOFILIA A
PERSONAS AFECTADAS POR HEMOFILIA B
PERSONAS AFECTADAS VON WILLEBRAND
PERSONAS AFECTADAS POR OTROS DÉFICITS DE
COAGULACIÓN
PORTADORAS
*OTROS
AFECTADOS NO CENSADOS
SOCIOS COLABORADORES
VOLUNTARIADO

39
22
109
16
8

TOTAL

280

12

5

* Familias de afectados fallecidos
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Servicio de Información, Valoración y
Orientación (SIVO)
Servicio de Prevención de la
Discapacidad

Servicio “Activa tu Búsqueda”

Sensibilización en Hemofilia

Participación Social y relaciones Externas

6

Servicios y Actividades de AHETE

Programa de Atención Directa al colectivo
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN
DIRECTA AL
COLECTIVO

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO
Atender las necesidades y demandas del colec-

supuesto el desarrollo de acciones y actividades

tivo, es el objetivo prioritario del equipo de AHE-

que han repercutido en mejoras de calidad de

TE, garantizando una atención personalizada, a

vida del colectivo de Hemofilia u otras coagu-

través de la atención telefónica, correo electró-

lopatías congénitas, portadoras y familiares de

nico o visitas domiciliarias.

la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

AHETE es el único recurso de la provincia que

La puesta en marcha de estos servicios, lo han

atiene al colectivo de Hemofilia, teniendo en

llevado a cabo un equipo de Trabajadoras So-

cuenta las especiales característica de las per-

ciales con experiencia en AHETE junto a volun-

sonas que la padecen. Es por ello, que el eje de

tariado, que hacen posible que año a año se

trabajo de la asociación se basa en un progra-

lleve a cabo un amplio plan de trabajo anual.

ma de atención directa que se desarrolla a lo
largo del año, a través de dos servicios que han

Garantizar la atención al colectivo de Hemofilia, se ha logrado a través de la continuidad de dos
servicios: Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) y el Servicio de Información y

11
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Prevención de la Discapacidad.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN (SIVO)

El SIVO nace en el año 2002 con la profesiona-

la Trabajadora Social, ha sido el referente para

lización de la asociación, con el objetivo de

realizar gestiones, priorizar necesidades, deri-

atender de manera más personalizada las nece-

var a otros recursos, etc., de cara a garantizar

sidades y demandas del colectivo.

una respuesta inmediata y eficaz a las cuestiones relacionadas con Hemofilia y las implicacio-

Este servicio se desarrolla a través del teléfono,

nes en su vida diaria.

correo electrónico y visitas domiciliarias, donde

Además, desde el servicio del SIVO, la profesional se responsabilizó de la organización del voluntariado y hace gestiones de planificación, coordinación e implementación de un amplio volumen de activi-

12
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dades incluido en el Plan de Trabajo anual.

DATOS DE ATENCIÓN
En 2016, las consultas recibidas han sido

se reducen las consultas por la época estival, y

principalmente en el primer semestre del año,

ya en Septiembre, el nivel de consultas vuelve

debido al desarrollo del servicio “Activa tu Bús-

aumentar con la reanudación de actividades or-

queda” y el Proyecto de Sensibilización Educati-

ganizadas por AHETE, continuidad del servicio

va. El mes que más consultas se han realizado

Activa tu Búsqueda, además de realizar la venta

es Marzo, debido a que tuvo lugar la Asamblea

de lotería y convertirse en la etapa la etapa más

General de Socios y se organizaron el Almuerzo

intensa de con cierre de proyectos y justificacio-

Benéfico y actos del Día Mundial de Hemofilia

nes.

Durante el segundo semestre, en julio y agosto

Total consultas 2016: 1463
La mayoría de las consultas la realizaron los So-

tas realizadas por los Organismos Oficiales con

cios y Colaboradores de AHETE, con un porcen-

un porcentaje del 26,7%. Ya en tercer lugar, se

taje del 35,2% del total, demostrando así la

encuentran

importancia que tiene la Asociación para el co-

“Otros” (13,3%), con consultas diversas,

lectivo. En segundo lugar, se sitúan las consul-

temas relacionados con nuestra labor.

relacionadas

por

sobre
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ACTIVIDADES
FIESTA DE REYES MAGOS EN LA FINCA “EL CARRETÓN.
Fecha: Domingo 17 de enero de 2016
Lugar: Finca El Carretón (Arafo)
Descripción: Encuentro de los padres y niños de la Asociación, a través de una visita a la Granja El
Carreón, en la que participaron en actividades relacionadas con la naturaleza, además de celebrar una

14
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fiesta especial con la entrega de regalos traídos por SSMM los Reyes Magos a AHETE.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
Fecha: Jueves 17 de Marzo de 2016
Lugar: Sede de AHETE
Descripción: Se trata de la reunión anual de los asociados, máximo órgano de toma de decisiones de
la entidad para presentarles las cuentas, el plan de trabajo anual y aprobarlos así como tomar decisiones que incidan en el desarrollo de la labor de la asociación a lo largo del año, a través de proyectos,
actividades, etc.

ENCUENTRO DEL COLECTIVO EN LA PALMA.
Fecha: Domingo 06 de noviembre de 2016
Lugar: La Palma
Descripción: En esta jornada, tuvimos la oportunidad de
acercarnos a nuestros palmeros, de salvar la fragmentación del territorio y conocer de primera mano las necesidades y realidades de las personas afectadas por coagulopatías en la Isla Bonita, a la vez que constituye una
oportunidad de hermanamiento entre el colectivo de

15
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Tenerife y La Palma.

XXIII SIMPOSIO MÉDICO SOCIAL EN HEMOFILIA
Fecha: Del 27 al 29 de mayo de 2016
Lugar: Santiago de Compostela
Descripción: En esta ocasión, una Trabajadora Social de AHETE, se desplazó a Santiago, donde se
reunieron pacientes, familiares y profesionales de toda España, para conocer de primera mano los últimos avances en la enfermedad.

FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
Este año, una de nuestras trabajadoras sociales de AHETE ha asistido a un proceso formativo
organizado por el Cabildo de Tenerife a través de FIFEDE, en el que hemos
tenido la oportunidad de formarnos en la Implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, con las con sesiones de consultoría indivi-
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dualizada y que esperamos nos permita alcanzar en 2017 la certificación.

BOLSAS DE TELA DE AHETE
Fecha: Anual
Descripción: Tras una colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias (ICHH), en el 2016 elaboramos un modelo de bolsas de tela de AHETE, las cuales distribuimos
entre nuestros socios y colaboradores, como muestra de agradecimiento,
siendo estas una herramienta más para acercar la Hemofilia a la sociedad
en general.

COLOCACIÓN CORCHO INFORMATIVO EN HEMATOLOGÍA
Descripción: Tras mantener una reunión con la gerente del Hospital
Univ. Ntra. Sra. de Candelaria, centro de referencia de Hematología en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se nos autorizó colocar un tablero informativo en la sala de espera del Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria, de cara a
colocar información sobre la enfermedad y sobre la asociación.

CONTENEDORES PARA RESIDUOS SANITARIOS
Fecha: Anual
Descripción: Gracias a la colaboración de CSL Behring, AHETE, obtuvo
una nueva remesa de pequeños contenedores para residuos sanitarios
(Depósitos agujas) que la persona origina tras aplicarse el tratamiento
en su domicilio, y no sabe dónde desecharlo. Con este material, desde
el SIVO se ha facilitado medios a nuestros asociados para la gestión
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responsable de sus residuos sanitarios, que posteriormente entregaron

SERVICIO INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
DISCAPACIDAD

AHETE, incluye dentro de su plan de trabajo

Este servicio, va dirigido tanto a personas afec-

acciones dirigidas a la prevención de la disca-

tadas por Hemofilia u otras coagulopatías con-

pacidad, a través de la atención directa al co-

génitas, así como a personas que acuden a la

lectivo y con el desarrollo de actividades rela-

asociación con algún tipo de discapacidad o

cionadas, especialmente con áreas como la

tenga riesgo de padecerla.

sanitaria, social, educativa entre otras.

La Trabajadora Social del servicio ha sido la responsable de la puesta en marcha del mismo, atendiendo las consultas, organizando actividades o talleres, coordinándose con otros recursos, de cara a
la prevención que incida favorablemente en mejoras en su calidad de vida, a través de la información
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y concienciación sobre la discapacidad.

ACTIVIDADES

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO.
Fecha: Trasversal - Anual
Lugar: Tenerife
Descripción: Una labor contemplada dentro del “Servicio de Atención a la Discapacidad” ha sido el
acompañamiento a los miembros del colectivo que por razón de su enfermedad han tenido que pasar
largas temporadas ingresados en el centro hospitalario. Este servicio ofertado por AHETE ha demostrado
ser una herramienta indispensable para las

fami-

lias que tiene que asumir el cuidado de un familiar
Hemofílico y conjugar esta labor con el resto de responsabilidades familiares y laborales. Durante el año
se hizo acompañamiento a 3 miembros del colectivo
que permanecieron ingresados por período superior
a dos semanas.

ADQUISICIÓN BOLSAS DE HIELO INSTANTÁNEO
Debido a la subvención de la Dirección General de Política
Social, pudimos hacer la compra de bolsas de hielo de frio
instantáneo, que se distribuyeron entre nuestros asociados.
Este elemento, es un recurso de gran utilidad para las familias, ya que es una bolsa que se pueda aplicar de manera inmediata y que no necesita estar en nevera, cuando se produce un golpe, y funciona en los primeros momentos como me-

19

Pá gina

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de
nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el
futuro pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión
de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino
del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de Tenerife, España.

16

dida preventiva para mitigar la hinchazón y el dolor.

ACTIVIDAD INFANTIL DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS
DE VIDA SALUDABLES Y DE OCIO.

Fecha: Viernes 10 de junio de 2016

Fecha: Viernes 01 de julio de 2016

Lugar: Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe y Centro

Lugar: Playa de Los Cristianos y Karting de Gra-

de Salud de Valle Gran Rey.

nadilla

Descripción: Debido a que tenemos personas

Descripción: Un grupo de niños se desplazó al

con Hemofilia residente en La Gomera, y tenien-

sur de la isla, para una actividad múltiple, en la

do en cuenta la importancia de tener a profesio-

que disfrutaron de una mañana de deporte en la

nales informados y formados sobre la enferme-

playa, almorzando en MCDonalds y posterior-

dad, se realizó este taller práctico dirigido al per-

mente disfrutando en el karting de Granadilla.

sonal sanitario de estos centros, en el que cono-

En esta actividad se trabajó la prevención a tra-

cieron y profundizaron sobre la aplicación del

vés de la concienciación de deportes adecuados

tratamiento, así como se plantearon dudas o in-

a su situación y favoreció el espacio de encuen-

quietudes sobre esta materia.

tro entre niños que viven la misma enfermedad.
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TALLER: ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO
RESERVORIO PEDIÁTRICO (LA GOMERA).

ASISTENCIA AL ALBEGUE DE NIÑOS AFECTADOS
POR HEMOFILIA EN MURCIA.

BAUTISMO DE MAR CON NIÑOS Y JÓVENES CON
HEMOFILIA.

Fecha: del 10 al 21 de julio

Fecha: Lunes 05 de septiembre de 2016

Lugar: La Charca – Totana (Murcia),

Lugar: CIDEMAT – Santa Cruz de Tenerife

Descripción: AHETE trasladó a 2 de niños afec-

Descripción: Se vuelve a organizar por tercer

tados por Hemofilia u otra coagulopatía, de en-

año consecutivo un bautismo de mar para nues-

tre 8 y 12 años, a este albergue que cada año

tros pequeños. Cada año, este tipo de activida-

organiza la Federación Española de Hemofilia

des relacionadas con deportes acuáticos tienen

(FEDHEMO), con el objetivo de que adquieran

un gran éxito entre nuestros pequeños, lo que

conocimientos sobre la hemofilia, aprendan a

nos permite acercarnos a la franja infanto-

realizar ejercicios de fisioterapia para el mante-

juvenil del colectivo para trabajar temas de

nimiento y/o recuperación de las articulaciones

prevención y orientación hacia el deporte ade-

y se formen en la técnica del autotratamiento,

cuado a su enfermedad.

para posibilitarles una mayor autonomía hospitalaria y familiar, ya que la dependencia del tratamiento médico, junto con los problemas articulares, constituyen las principales barreras pa-
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ra la integración social de los niños.

ASISTENCIA DE TRES FAMILIAS AL ALBERGUE DE
PADRES CON NIÑOS CON HEMOFILIA EN EDAD
TEMPARANA (MÁLAGA).

TALLER DE PADRES Y MADRES

Fecha: Del 01 al 04 de septiembre de 2016

Descripción: Taller que propicio un espacio de

Lugar: Mollina (Málaga),

encuentro de padres y madres, donde se abor-

Descripción: AHETE gestionó y facilitó la asis-

daron temas sobre tratamiento, dudas e inquie-

tencia de 3 familias tinerfeñas a este albergue

tudes, propuestas de actividades a corto-medio

organizado por FEDHEMO, dirigido a familias

plazo, además de informar sobre el proyecto

de niños hasta los 7 años de edad, con el objeti-

DISA, sobre como sería la financiación de mate-

vo de que adquiriesen destrezas y habilidades

rial escolar de los menores con especiales si-

que les permitan reducir o controlar las dificulta-

tuaciones de vulnerabilidad del colectivo.

Fecha: 01 de octubre de 2016
Lugar: Sede AHETE

des y ansiedades que surgen en su día a día y
que constituyen una barrera para la integración
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social de estos niños.

23
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SERVICIO
“ACTIVA TU
BÚSQUEDA”

SERVICIO “ACTIVA TU BÚSQUEDA”

“Activa tu Búsqueda” es un servicio de orienta-

do una muy buena acogida por parte de recur-

ción laboral que AHETE implantó por primera

sos que han derivado usuarios, y fue creciendo

vez en febrero de 2014 en la zona metropolita-

y mejorando hasta que en septiembre del 2014

na de Tenerife. El propósito de este servicio es

se introdujo en el Anillo Insular Social del Ca-

ofrecer orientación laboral personalizada al

bildo de Tenerife hasta la actualidad.

colectivo de Hemofilia, portadoras y familiares,
así como al resto de población general que lo
precisara. Desde sus inicios el servicio ha teni-

Durante el 2016, estuvo desarrollándose este proyecto a través de varios puntos de atención en la
isla de Tenerife, donde contamos con la colaboración de profesionales que derivaban personas a
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nuestros puntos, así como el desarrollo de diferentes talleres relacionados con la materia de empleo.

PUNTOS DE ATENCIÓN
- Zona Norte: Santa Úrsula – Centro Ciudadanos El Tinglado.
- Zona Metropolitana: En la Sede de AHETE
- Zona Sur: Granadilla – Centro Cultural de San Isidro

ZONA NORTE

ZONA METROPOLITANA

VIERNES DE 09:00 A 15:00

ATENCIÓN MEDIANTE CITA PREVIA

ZONA SUR

25
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MARTES DE 09:00 A 15:00

DATOS ATENCIÓN
VALORACIÓN GLOBAL

TOTAL DERIVACIONES AL SERVICIO: 316

TALLERES DESARROLLADOS

LUGAR

FECHA

Motivación para la búsqueda activa y recursos de empleo Informática Básica para la
Búsqueda de Empleo Herramientas para
Buscar Empleo

CEPA de Santa Cruz de
Tenerife

18, 19, 20,21,25,
26, 27 y 28 de enero

Informática Básica para la Búsqueda de
Empleo

Santa Úrsula

29 y 30 de septiembre

Cómo Afrontar la Entrevista de Trabajo

Santa Úrsula

04 de noviembre

Cómo Afrontar la Entrevista de Trabajo

Granadilla

08 de noviembre

Informática Básica para la Búsqueda de
Empleo

AHETE

09 Y 10 de noviembre

Cómo Afrontar la Entrevista de Trabajo

AHETE

24 de noviembre

Herramientas para Buscar Empleo

Granadilla

29 de noviembre

26
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4 de febrero

COLABORACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO CON LA CESIÓN DE
DOS ORDENADORES PARA NUESTRO RINCÓN INFORMÁTICO
A finales del 2016, el Servicio Canario de Empleo, donó parte de su mobiliario informático, a distintas
asociaciones. AHETE recibió dos equipos completos, que ha hecho que ampliase nuestro rincón informático a un total de seis puestos, que garantizará que nuestros talleres relacionados con el empleo,
llegue a un mayor número de personas tanto a nuestro colectivo como a las personas que acuden al
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servicio de “Activa tu Búsqueda”.

CONVENIO COLABORACIÓN AFS
Tras varios contactos, se establece un convenio de colaboración con el centro de formación AFS, para
acoger a personas en prácticas que realizaron la formación para el certificado de profesionalidad nivel
III INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DISCAPACIDAD
Durante varios meses contamos con la asistencia de dos personas, que conocieron la labor que estábamos desarrollando y apoyaron al servicio de “Activa tu Bús1queda”, acompañando en los itinerarios
personalizados y en los talleres prácticos. Este proceso se desarrollo en el segundo semestre de
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2016.

SENSIBILIZACIÓN
EN

29
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HEMOFILIA

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

Desde AHETE, se establece este proyecto

ESO en distintos institutos de las islas. El

como uno de sus pilares de acción, acercando

objetivo

la Hemofilia a toda la sociedad, además de

car la

sensibilizar y concienciar a la sociedad, sobre

de la donación de sangre, que se ha convertido

la situación que padecen estas personas en

en una de las acciones de sensibilización

su vida diaria.

fundamental para la asociación. Asimismo, se

principal de este proyecto es, acerenfermedad y transmitir la importancia

considera un proyecto pionero al ser la única
Desde el año 2003, AHETE imparte charlas en

asociación de Hemofilia de España que lo

centros de secundaria de la comunidad

pone en marcha cada curso escolar.
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canaria, a jóvenes que cursan tercero de la

Tabla: Centros visitados por año (2003-2016)
AÑO
2003-2004

MUNICIPIOS
15

CENTROS
17

ALUMNOS
1.742

2004-2005

4

17

1.324

2005-2006

10

19

1.954

2006-2007

15

26

2.041

2007-2008

18

35

1.960

2008-2009

27

38

2.431

2009-2010
2010-2011

22
18

38
32

2.126
1.838

2011-2012

16

27

1.523

2012-2013

17

33

2.063

2013-2014

19

33

2.389

2014-2015

22

42

2.660

2015-2016

20
220

38
393

2.141
26.093

TOTAL

2.141 alumnos/as participaron en el curso 20152015-2016

Valoración del profesorado charla adecuada para el alumnado
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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0%

CHARLAS DIRIGIDAS AL PROFESORADO DE CENTROS ESCOLARES O INFANTILES DONDE CURSAN ESTUDIOS
MENORES CON HEMOFILIA
Fecha: Anual
Lugar: Centro Infantil “El Duendecillo Azul”, CEIP Colegio Parque de la Reina, Centro Infantil
“Pequeñukis”, Guardería Adeje, CEIP Buzanada y CEIP La Corujera.
Descripción: Debido a la demanda de padres, se acuerdan citas con los centros donde se
incorporan menores con Hemofilia u otras coagulopatías congénitas, de cara a ofrecerles una
charla informativa y resolver todas las dudas e inquietudes que tengan el personal educativo
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del centro.

ACTIVIDADES
Dentro de nuestra línea de sensibilización incluimos las actividades realizadas en el 2016 y que tuvieron como objetivo dar a conocer la Hemofilia y la labor que desarrollamos a la sociedad en general.

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE HEMOFILIA
Mesas Informativas
Fecha: 15 de abril de 2016
Lugar: Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria y
Hospital del Sur – El Mojón.
Descripción: Previo a la celebración de este día,
se colocaron mesas informativas en el hospital
de referencia y en el situado en el sur de la isla
como medida de sensibilización y divulgación de
la enfermedad.

Acto conmemorativo en La Laguna
Fecha: 17 de abril de 2016
Lugar: Alrededores de la Plaza de La Concepción (La laguna).
Descripción: Durante la mañana de ese domingo, colocamos un stand informativo para ofrecer
información. Además contamos con la colaboración del Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia (ICHH), al situar una guagua para
donaciones ese día. El cierre del acto, se llevó a
cabo con la Lectura del Manifiesto y la suelta de

33

Pá gina

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de
nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el
futuro pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión
de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino
del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de Tenerife, España.

30

globos por parte de todos los allí presente.

Acto institucional de la Entrega de los XI Premios Canarias en Hemofilia “Marcos
Gutiérrez”

Fecha: 18 de abril de 2016
Lugar: Salón Noble del Cabildo de Tenerife
Descripción: Como cada año, hacemos un acto institucional, donde se hace entrega de los
Premios que este año recayeron en la categoría institucional a la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y vivienda del Gobierno de Canarias. Por otro lado en la categoría Iniciativa
Social al colegio Luther King del Sur. En el acto contamos con la presencia de autoridades
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que nos acompañaron en ese día tan especial.

CELEBRACIÓN XVII JORNADA DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA
Fecha: Sábado 22 de Octubre de 2016
Lugar: Salón de Actos de Presidencia de Gobierno de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife.
Descripción: En 2016 se celebró una nueva edición de la jornada formativa, en el que asistieron más de 60 personas, entre colectivo y
profesionales del área sanitaria y psicosocial, donde se abordaron di-
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ferentes temas de interés para los asistentes.

ASISTENCIA A FERIAS DE SALUD Y VOLUNTARIADO
Fecha: Anual
Lugar: IES Los Gladiolos (S/C de Tenerife), Feria de la salud de Los Silos, Día del Donante en
Guía de Isora, Feria de Voluntariado de la Universidad de La Laguna.
Descripción: Son ferias organizadas por la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife,
centros educativos de la isla, o bien las concejalías de Sanidad de distintos ayuntamientos.
Con estas ferias AHETE puede sensibilizar a un mayor número de personas. Las ferias se
complementaron con charlas a diferentes grupos de alumnos/as.

21 de Noviembre: Feria ULL
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20 de Junio: Día del Donante Guía de Isora

11 de Abril: Feria SILOSALUD

Pá gina

26 de Febrero: Feria IES Los Gladiolos

JORNADA DE VOLUNTARIADO DEL CABILDO DE LA PALMA
Fecha: 18 de Noviembre de 2016
Lugar: Museo Benahorita de Los Llanos de Aridane (La Palma)
Descripción: En noviembre acudimos a La Palma para participar en el I Encuentro de Voluntariado de la Isla organizado por El Cabildo de La Palma. Durante la Jornada, una de nuestras Trabajadoras Sociales junto a miembro del colectivo palmero, tuvieron oportunidad de
compartir opiniones y experiencias con las numerosas entidades que conforman el tejido
asociativo palmero y conocer más de cerca su labor, así como establecer interesantes rela-
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ciones.

BOLETÍN INFORMATIVO VIDAHETE
El boletín informativo Trimestral “Vidahete”, es uno de los medios de difusión con los que
cuenta la entidad de cara a transmitir información relevante de la Asociación y la enfermedad. Tiene carácter trimestral y se envía a través de correo ordinario y correo electrónico a
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todo el colectivo, instituciones, empresas privadas y distintos agentes sociales.

PÁGINA WEB, FACEBOOK Y TWITTER
AHETE mantiene actualizada a lo largo del año su web, donde incluye un contenido actualizado de nuestras actividades y proyectos. Además, tenemos nuestro espacio en la red social
Facebook, a través de una página fan, que diariamente se mantiene actualizada sobre
noticias relacionadas con Hemofilia, discapacidad, salud, etc. Destacar que también contamos con una cuenta en Twitter, otro canal más de difusión de nuestras actividades y noticias
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de interés.

Revista Integración, número 81

REVISTA DE INTEGRACIÓN
Durante el año, AHETE cuenta
con la colaboración de la Revista Integración – La Voz de la
Discapacidad en Canarias, una

Revista Integración, número 82

herramienta más, para difundir
la labor que se hace con las
personas con discapacidad de
la isla desde diferentes ámbitos. Durante 2016, distintas noticias nuestras en la revista
nº 81 y 82, Los ejemplares podrán encontrarlos en la web:
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(www.revistaintegracion.es)
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PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y
RELACIONES
EXTERNAS

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES EXTERNAS
AHETE considera que ser parte del tejido asociativo de su entorno es beneficioso para nuestra
labor, así como formar parte activa de las acciones y actividades que promuevan la integración
e igualdad de nuestro colectivo en distintas esferas de la sociedad. Es por ello que participamos en las siguientes iniciativas:

REUNIONES PARA NUEVA LEY DE SERVICIOS
SOCIALES DE CANARIAS
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias, quiere
hacerla de forma participativa, y nuestra
mesa constituye la del tercer sector, por lo
que asistimos a reuniones y hacemos propuestas, que puedan incidir en esta importante ley.

LA LAGUNA SOLIDARIA (LSS)
Esta iniciativa constituye un instrumento de
comunicación y encuentro de las Entidades
No Lucrativas (ENL) del municipio de La laguna, que trabaja por la concienciación de
la ciudadanía sobre la labor solidaria de tantas personas comprometidas con la justicia
social y la labor humanitaria. Durante el año
2016 AHETE acudió a las diferentes reunio-

PRESENTACIÓN PLAN DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
AHETE planteó propuestas, en el proceso de

nes celebradas en el Centro Acaman, donde
se abordaron temas como la organización
de actividades y la elaboración del Plan Municipal de Voluntariado.

elaboración del Plan Municipal de Discapacidad del Ayuntamiento de La Laguna, al solicitar la colaboración de entidades y asociaciones se finalmente se incluyeron en el
Plan. Además acudimos a su presentación
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final, ante los medios y sociedad en general.

GRUPO DE TRABAJO TENERIFE SOLIDARIO
En varias ocasiones, AHETE participó en

las

INTERVENCIÓN EN PROGRAMA DE RADIO
VOLUNTARÍZATE, DE RADIO GENETO

mesas de trabajo relacionado con la transparen-

El 7 de Abril de 2016, AHETE intervino en el

cia en las entidades,, donde se crearon varias

programa de radio “Voluntarízate”, donde se dio

comisiones en las que participo AHETE, una

información sobre nuestra asociación, las activi-

para tratar el tema de transparencia, otra dirigi-

dades que realizamos a lo largo del año y las

da a las buenas gestiones y su elaboración y por

actividades propuestas para el Día Mundial de la

último, una comisión dedicada a buscar empre-

Hemofilia.

sas para realizar convenios para auditorías parciales.

TALLER DE “COACHING Y NETWORKIN”
JORNADA VOLUNTARIADO Y NUEVO MARCO
JURÍDICO

En 2016, una de nuestras Trabajadoras Sociales
asistió a la formación organizada por la Oficina
de Voluntariado (Programa Tenerife Solidario,

Desde la asociación se asistió a la jornada organizada el 29 de Abril de 2016, por la Plataforma

del Cabildo de Tenerife) sobre coaching de
ONG’s.

de ONG’s de voluntariado de Tenerife y Programa Tenerife Solidario, donde se abordó la reforma de la Ley de voluntariado estatal y comparativa con la Canaria, que nos sirvió para conocer

43
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sus repercusiones.

PARTICIPACIÓN EN FLASHMOB PROGRAMA TENERIFE SOLIDARIO
Fecha: Sábado 3 de Diciembre de 2016
Lugar: Exteriores de la puerta principal del Cabildo de Tenerife
Descripción: Con motivo del XX Aniversario del Programa Tenerife Solidario y del Día Internacional del
Voluntariado, miembros de AHETE, participaron en una coreografía que promovió el Programa Tenerife Solidario, pretendió, a través de unos sencillos pasos,
movilizar a la ciudadanía que quiera agradecer la labor
de todas las personas que hacen voluntariado, su contribución de manera anónima y desinteresada, a construir
una sociedad más solidaria.

RECONOCIMIENTO A AHETE EN LA GALA XX ANIVERSARIO TENERIFE SOLIDARIO
Fecha: Viernes 25 de noviembre de 2016
Lugar: Auditorio de Tenerife “Adán Martín”
Descripción: AHETE recibió en la Gala XX Aniversario del Programa Tenerife Solidario del Cabildo de Tenerife, un premio, por ser la segunda entidad
insular en inscribirse en este programa del Cabildo en el año 1996, así como
un reconocimiento a nuestra participación activa en las actividades y even-
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tos de Tenerife Solidario durante estos veinte años.

ENTREVISTAS MANTENIDAS
Una de las labores que desarrollamos desde AHETE es la representación de nuestro colectivo,
siendo un puente de mediación ante diferentes organismo e instituciones, dando a conocer
las necesidades del mismo, así como estableciendo vías de colaboración en todo aquello que
pueda ser beneficioso para nuestro colectivo. También éste es un buen medio para dar a
conocer la labor que realizamos. Las entrevistas mantenidas durante el año 2016 fueron:

Doña Angélica Padilla Herrera
Dr. Luis Marsá Vilá

Dña. Cristina Valido García
Dra. Carmen Mesa Lorenzo

Supervisora de Urgencias del Hospital del
Sur
Gerente Hospital Nuestra Señora de
Guadalupe, La Gomera
Hematólogo Hospital Nuestra Señora de
Guadalupe, La Gomera
Consejera de Acción Social, Educación,
Igualdad, Cultura y Deportes del Cabildo
de Tenerife

D. José Miguel Rodríguez Suárez.

Unidad de Hematología y Hemoterapia del
Hospital La Candelaria
Director de Área de Salud de Tenerife

Gerente AMAT

Servicios de Limpieza y Ayuda a Domicilio

Dña. Aránzazu Gómez Iriarte

Mutua de Accidentes de Canarias (MAC)

D. Ángel Luis Castilla Herrera

Dña. Mercedes Cueto Serrano

Presidente del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Santa
Úrsula y Concejal de Servicios Sociales
Gerente Hospital La Candelaria

D. Leopoldo Benjumea Gámez

Fundación Canaria Insular Para Formación
Empleo y El Desarrollo Empresarial (Fifede)

D. Juan Manuel Acosta Méndez
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Dña. Chaxiraxi Bacallado

Supervisoras de Consultas Externas del
Hospital del Sur

Pá gina

Dña. Rosa García García y Dña. Ana
Isabel Melo Carrasco

VISITAS A LA SEDE
Hemos recibido las visitas de Dña. Elsa Hernández, Trabajadora Social del Instituto Municipal
de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, así como Dña. Leticia Fernández
de Piñar, Técnico de Proyectos Sociales en Fundación DISA. El objetivo principal de estas visitas, es entablar líneas de comunicación, mostrarles nuestros proyectos y establecer posibles
vías de colaboración.

18 de Marzo
Ayuntamiento de Santa
Cruz (IMAS)

8 de Abril
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Fundación DISA
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Pá gina

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de
nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el
futuro pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión
de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino
del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de Tenerife, España.

44

AHETE EN PRENSA
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GENERACIÓN
DE
INGRESOS

GENERACIÓN DE INGRESOS

VENTA DE ENTRADAS PARA LOS REYES MAGOS
Nuevamente participamos junto a otras Entidades No Lucrativas (ENL) de Santa Cruz de Tenerife, en la venta de entradas para asistir al espectáculo de la llegada de los Reyes magos al
Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de
Tenerife, de manera que lo recaudado se reparte entre las ONG´s que participan en la venta.

VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO
Otra de nuestras alternativas de financiación, es la venta de décimos de Lotería de
Navidad y Lotería del Niño, como herramienta para obtener recursos económicos
para la Asociación, logrando puntos de ventas en islas como Fuerteventura, La Palma
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o La Gomera, además de en Tenerife.

ALMUERZO BENÉFICO
Fecha: Domingo 3 de abril de 2016
Lugar: Restaurante Los Garrafones (La Victoria de Acentejo).
Descripción: Celebramos nuestro almuerzo benéfico, logrando la asistencia de más de 250
personas, y donde colaboraron más de 80 empresas en nuestro sorteo de regalos. En esta
ocasión contamos con la actuación de Luis de Seda, que hizo disfrutar a todos los asistentes
de ese día tan especial para la familia de Hemofilia.
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Más de 80 empresas colaboraron
en el sorteo de regalos
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FINANCIACIÓN
Y
COLABORACIONES

FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES

FINANCIADORES

Administración Pública:
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SERVICIOS Y PROYECTOS
Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)
Servicio de Información y Prevención de la Discapacidad
Servicio de Empleo “Activa tu Búsqueda”
Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para Jóvenes
Boletín Informativo Trimestral “VIDAHETE”
Página web: www.hemofiliatenerife.org
Red Social: www.facebook.com/hemofiliatenerife
https://twitter.com/ahete_

ACTIVIDADES PREVISTAS
ACTIVIDAD

FECHA PREVISTA

Fiesta de Reyes

15 de Enero

Curso Enfermería

17 de Marzo

Asamblea General
Almuerzo Benéfico
Día Mundial de Hemofilia
Muestra First Lego League

30 de Marzo
2 de Abril
17 de Abril
22 de Abril

Encuentro Familias en el Sur

17 y 18 de Junio

Encuentros de Ex Trabajadores de AHETE

8 DE Julio

Albergue para niños Murcia

Del 9 al 20 de Julio

Albergue Padres Málaga
Encuentro de Técnicos y representantes de
Asociación Hemofilia
Jornada Formativa en La Palma

Del 1 al 3 de Septiembre
Del 13 al 15 de Octubre

Exposición de Arte (Sala MAC) XXV Aniversario

Del 10 al 24 de Noviembre
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