MEMORIA DE
GESTIÓN 2014

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.

AHETE
Memoria anual
2014
Santa Cruz de Tenerife, enero 2015

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.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Datos de la entidad
Organigrama
Nuestra historia
Fines
Misión, Visión y Valores
Nuestro colectivo

1
2
2
3
4
5

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL
COLECTIVO
Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)
Servicio de Información y Prevención de la Discapacidad

6

9

SERVICIO “ACTIVA TU BÚSQUEDA”
Información del servicio

10

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN
HEMOFILIA
Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para jóvenes
Día Mundial de la Hemofilia y VII entrega de los Premios
Canarias en Hemofilia “Marcos Gutiérrez”
Participación en Ferias de Salud y Voluntariado
Boletín Vidahete
Página Web y Redes Sociales

13
14
14
15
15

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Curso “La Hemofilia: Cuidados enfermeros”
Conferencia “Manejo Odontológico de pacientes con
coagulopatías”
XVI Jornada de Formación en Hemofilia y otras
enfermedades

16
16
17

GENERACIÓN DE INGRESOS
Venta de entradas para la llegada de los Reyes Magos
Venta de Lotería de Navidad y del Niño
Almuerzo Benéfico

18
18
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.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES
Asistencia a Consejos de Discapacidad
Asistencia a Reuniones de La Laguna Solidaria (LLS)
Asistencia al Encuentro Insular de entidades
Voluntariado “Creando Alianzas de Solidaridad”.
Asistencia a reuniones de Tenerife Solidario
Visionarios Tenerife
Entrevistas mantenidas
Convenios de Colaboración

21
21
de

21
21
22
22
23

DATOS ECONÓMICOS
Financiadores
Colaboradores
Balance Económico 2014

24
25
26

PLAN DE TRABAJO
Servicios y Proyectos
Actividades

28
28

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.

DATOS DE LA ENTIDAD
Denominación
Asociación de Hemofilia en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife

Reconocida por el Ministerio de Interior por
Orden Ministerial INT/304/2011, de 20 de
enero de 2011.

Razón Social

Inscripciones registrales

AHETE

Registro de Asociaciones de Canarias (Unidad
Registral de Santa Cruz de Tenerife) con el nº
G1/S1/12218-92/TF

CIF
G38290698
Sede Social

Registro de Entidades Colaboradoras en la
prestación de los Servicios Sociales con el nº
RGS2014CA00001

Camino del Hierro, 120 Viviendas,
Bloque 1, Local 1 y 3
38009 Santa Cruz de Tenerife
Canarias

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

Datos de contacto

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

Teléfonos: 922 649 654 / 922 657 201
Móvil: 695 145 553
Fax: 922 649 654
info@hemofiliatenerife.org
www.hemofiliatenerife.org
www.facebook.com/Hemofiliatenerife

Premios/ Menciones Honoríficas
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.

Fecha de constitución

AHETE es miembro de…

24 de enero de 1992

Federación Española de Hemofilia
(FEDHEMO)

Forma Jurídica
Asociación sin ánimo de lucro.

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

Utilidad Pública

Consorcio Europeo de Hemofilia
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Federación Mundial de Hemofilia
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Organigrama
Miembros Junta Directiva de AHETE
Presidente
Eusebio
Javier
Jiménez
González
Vicepresidente
Iván Herrera Reyes
Secretaria
Haridian Jiménez Campos
Tesorera
Antonia de León Villalba
Vocal
Jose Ángel Martín González
Vocal
Montserrat Camacho Lorenzo
Vocal
Jordi Ponsada Mauri
Vocal
Agustín Hernández Mesa

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 objetivo
de mejorar las condiciones que en ese momento existían.
Así, con esfuerzo y dedicación, la Asociación de Hemofilia en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, AHETE, se funda en el año
1992 y comienza su andadura en el domicilio de uno de los
afectados trasladándose posteriormente a una Sede Social
adquirida en régimen de alquiler hasta que, finalmente, se
instalan en un local cedido por el Gobierno de Canarias.
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 para la atención
de los miembros del colectivo y es a partir de entonces cuando se
comienza con la intervención profesional, los planes de trabajo
anuales, las acciones específicas, actividades, etc., que se han
venido ampliando hasta la actualidad.
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Gracias al trabajo de las personas afectadas por Hemofilia u otras
coagulopatías, portadoras y familiares, profesionales y voluntarios, AHETE es hoy en día una
Asociación activa cuyo interés máximo es la mejora de la calidad de vida de esta gran familia de
Hemofilia.
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FINES DE LA ASOCIACIÓN
Impulsar y promover la toma de conciencia por
parte de la sociedad, organismos e
instituciones, de los problemas que plantea la
Hemofilia, en especial por aquellos que tengan
relación con las necesidades de los
hemofílicos, tanto desde el punto de vista
médico-sanitario como social, educativo y
profesional, fomentando las acciones y
medidas que procedan para su más adecuado
tratamiento.
Promover la afiliación a la Asociación de las
personas residentes en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, con deficiencia de los
factores anti-hemofílicos u otros factores
congénitos de la coagulación, así como de los
posibles transmisores y portadoras procurando
el control permanente del grupo, desde el
punto de vista de los descendientes.

ocupacionales y profesionales, incluidos los
centros especiales de empleo.
Participar, promocionar y crear iniciativas
empresariales en las que tenga prioridad la
inserción
laboral
de
personas
con
discapacidad, en puestos adaptados a sus
capacidades y en condiciones de igualdad con
los demás trabajadores.
Ayudar a los hemofílicos en la solución de sus
problemas específicos de asistencia médica,
educación, orientación, formación profesional y
empleo.
Realizar acciones para la divulgación de
información sobre la Hemofilia, dirigidas a toda
la sociedad, fomentando asimismo programas
de investigación y perfeccionamiento.

Preocuparse por la adecuada educación tanto
de las portadoras de la deficiencia como de
sus familias, con respecto de la prevención y
tratamiento de los enfermos y de su
capacitación social, educativa y profesional.

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.

Realizas 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.

Realizar programas y 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.
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Promover la integración, creación y promoción
de
centros
laborales,
educativos,

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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Misión, Visión y Valores
Misión

Visión

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 que dio
origen a la Entidad.

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.

Valores











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
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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
subvenciones 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
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NUESTRO COLECTIVO
PERSONAS AFECTADAS POR HEMOFILIA A
PERSONAS AFECTADOS POR HEMOFILIA B
PERSONAS FECTADAS POR VON WILLEBRAND
PERSONAS AFECTADAS POR OTROS DÉFICITS
DE COAGULACIÓN
PORTADORAS
*OTROS
AFECTADOS NO CENSADOS
SOCIOS COLABORADORES

35
18
19
11
49
19
109
120

TOTAL

380

*Familias de afectados fallecidos

Gráfico representativo del colectivo
5%

5%

9%

31%

3%

13%
29%
5%

AFECTADOS HEMOFILIA A

AFECTADOS HEMOFILIA B

AFECTADOS VON WILLEBRAND

OTROS DÉFICITS DE COAGULACIÓN

PORTADORAS

OTROS

AFECTADOS NO CENSADOS

SOCIOS COLABORADORES

Personas afectadas por Hemofilia u otras
coagulopatías en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife
4%

Tenerife

9%

La Palma
La Gomera
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87%
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Programa de Atención Directa al
colectivo
El eje principal de atención al colectivo de
Hemofilia, se desarrolla a través de dos
servicios fundamentales, son: Servicio de
Información, Valoración y Orientación (SIVO y
el Servicio de Información y Prevención de la
Discapacidad.

responsable
(Trabajadora
Social),
se
encargará de gestionar, priorizar necesidades,
derivar a otros recursos, etc., que den una
respuesta clara y efectiva a las distintas
cuestiones relacionadas con la Hemofilia y las
implicaciones en su vida diaria.

Cada servicio incluye actividades, que tienen
como objetivo final, la atención integral y
mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas por Hemofilia u otras coagulopatías
congénitas, portadoras y familiares de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife

Además, desde el SIVO, se realiza la gestión
del voluntariado, y se planifica, coordina e
implementan las acciones contempladas en el
Plan de Trabajo anual.

Servicio de Información,
Orientación (SIVO)

Valoración

y

Desde el año 2002, cuando se profesionaliza
la asociación, este servicio se ha convertido en
el servicio de referencia para atender las
necesidades y demandas del colectivo. Se
presta a través del teléfono, correo electrónico
y visitas domiciliarias, donde la profesional

Datos cuantitativos de Atención 2014
Distribución de las consultas en función de la temática
31,2%
22,17%
14,85%
5,87%
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14,35% 11,53%

Durante el 2014, el mayor número de
consultas se realizó en cuanto al servicio
de “Activa tu Búsqueda”, ya que al ser
un servicio nuevo destinado a todas las
personas interesadas, fue donde
mayores consultas se realizaron.
Seguidamente
se
encuentra
las
relacionadas,
con
actividades,
proyectos, SIVO, etc..
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Distribución de las consultas por mes

11%

11%
10%
9%

8%

8%

9%
8%
7%

7%

6%
5%

Debido a la ampliación del equipo de Trabajo y mayor volumen de
actividades y proyectos, se concentran el mayor número de consultas, en
el primer semestre. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el
segundo semestre los meses se septiembre y octubre, también tuvo un
repunte en consultas, debido a que AHETE desarrollo más actividades en
Medio
de consulta
ese
periodo.
Medio de consulta

47,9
35,4%
13,8
1,63

1,1
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La mayoría de las consultas, debido al avance del
mundo de las tecnologías se hacen a través del
correo electrónico. Seguidamente están las
realizadas telefónicamente.
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Actividades del SIVO
Actividad infantil con los más pequeños
de AHETE
Tras las fiestas navideñas, AHETE hemos
dedicado una tarde a los menores del
colectivo, para hacerles entrega de regalos
cedidos por Disney Store y Jugueterías Arvelo.
Durante la actividad se desarrollan distintos
juegos lúdicos y educativos con los menores,
en las que se estrecharon los lazos entre los
más pequeños del colectivo y sus padres en
un ambiente distendido.

Visita a Club Hípico

El máximo órgano de representación de
AHETE, se reunió el sábado 29 de marzo en la
sede de AHETE, para abordar temas
relacionados con la gestión de AHETE,
balance económico y presentar el plan de
trabajo y la previsión económica para este año.
Encuentro de Colectivo y
Voluntariado de Tenerife

El domingo 22 de junio, en el Parque
Recreativo Las Calderetas, (El Sauzal),
AHETE celebra su tradicional encuentro del
Colectivo y Voluntariado, que cada año reúne
a asociados y voluntariado, permitiendo
compartir y convivir un día, que propiciará el
estrechamiento de lazos.
Encuentro del colectivo y
Voluntariado en La Palma
Junta Directiva, profesionales y voluntariado
de Tenerife, se desplazan el domingo 21 de
septiembre, para estar presente en el
encuentro que cada año se hace, como
reunión de la familia palmera de Hemofilia.
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El domingo 9 de febrero, los más pequeños se
reunieron para pasar una tarde en el Club
Hípico Los Brezos, en La zona de la
Esperanza, donde los más pequeños
disfrutaron de paseos a cabello en contacto
con la naturaleza.

Asamblea General de Socios
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Servicio de Información y Prevención de la
Discapacidad

Actividades del Servicio de Prevención
I y II Bautismo del Mar
Los viernes 4 de julio y 5 de septiembre, los
niños de AHETE disfrutaron de una mañana
llena de actividad en el Bautismo de Mar de
CIDEMAT, en el que practicaron Vela,
piragüismo y arrastre de la mano de los
monitores del complejo deportivo. Gracias a
esta actividad, se fomentó la realización de
actividades más adecuadas a su enfermedad,
que son de vital importancia de cara a prevenir
lesiones futuras.

Para hacer posible esta actividad, en las dos
ediciones, se contó con el patrocinio de
Fundación DISA y la colaboración de Mc
Donald’s, Barrera Chinea y Disney Store.
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Es un servicio que no sólo se dirige a las
personas afectadas por Hemofilia u otras
coagulopatías congénitas sino también a
personas que acuden a la asociación con
algún tipo de discapacidad o tenga riesgo de
padecerla. Desde AHETE, trabaja la
prevención, habiendo hincapié en las áreas
más susceptibles como la sanitaria, social,
educativa o laboral, entre otras. La
Trabajadora social, se encargará de atender
las necesidades planteadas, así como
fomentará acciones que mejoren su calidad de
vida de cara a evitar situaciones que
perjudiquen su día a día, a través de una
información actualizada y continuada.
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Servicio “Activa tu Búsqueda”
Es un proyecto que AHETE implantó por
primera vez en la zona metropolitana de
Tenerife en febrero de 2014. En este periodo
tuvo muy buena acogida por parte de los
recursos de la zona y fue creciendo y
mejorando hasta que en septiembre de este
mismo año formó parte del Anillo Insular social
del Cabildo de Tenerife.

dedicado a este servicio, debido al apoyo del
Cabildo. Hasta diciembre, el servicio se ha
desarrollado en tres puntos de atención de la
isla, pendiente de incorporar la zona sur. Las
zonas donde se ha prestado servicio han sido,
Zona Isla Baja (Centro Social San Fernando –
Los Silos), Zona Acentejo (Punto Joven –
Santa Úrsula) y Zona Metropolitana (sede de
AHETE).

Lo novedoso de este servicio, es que no sólo
se dirige la orientación laboral al colectivo de
Hemofilia y personas con discapacidad, sino
que ha sido abierto a toda la sociedad en
general.
Desde Febrero hasta Diciembre de 2014 se
han realizado 120 itinerarios de orientación
individual sobre búsqueda de empleo. De
estos 120 itinerarios, 45 se han desarrollado
durante el periodo Febrero- Agosto y 75
durante el periodo Septiembre- Diciembre,
aumentando este número debido a la
contratación de una Trabajadora Social

Procedencia de las derivaciones
ZONA DE ATENCIÓN

Nº

ZONA
METROPOLITANA

76

Distribución derivaciones por recursos
1%

SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES

6%

ZONA ACENTEJO

113

ZONA ISLA BAJA

25

TOTAL

214

1%

AEDL MUNICIPALES

12%

ASOCIACIONES ONGS
EXTERNO

80%
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SOCIOS AHETE
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EDAD PARTICIPANTES

SEXO PARTICIPANTES

1%
12%

17%

<18

Hombres

18-30

34%

31-40

36%

41-50

34%

Mujeres

66%

>50

Además durante este periodo, se han
desarrollado acciones grupales de orientación
laboral que han complementado los itinerarios
individualizados de orientación de los
participantes. Por una parte se llevaron a cabo
Ciclos de Talleres de Empleo “Activa tu
Búsqueda”,
donde
contamos
con
la
participación de colaborador@s, del blog

enbuscade.org y profesionales con amplia
experiencia, que se destinaron al público en

general. Debemos destacar también la
colaboración de Radio Ecca y la Oficina de
Voluntariado del Cabildo de Tenerife.
Además se llevaron a cabo talleres de
alfabetización informática, ¿Cómo buscar
empleo en internet?, en distintos municipios de
la isla, donde contamos con la colaboración de
distintos ayuntamientos de la isla.

TALLERES DESARROLLADOS EN 2014
Sede de Radio Ecca – Santa
Cruz de Tenerife
Sede de Radio Ecca – Santa
Cruz de Tenerife
Dependencia
Servicios
Sociales del Ayto. La Matanza
Oficina de Voluntariado del
Cabildo de Tenerife
Centro Social “Toscas de Ana
María” – Santa Úrsula
Centro de Informática San
Bernardo – Los Silos

20 y 27 de mayo
23, 24 y 25 de
septiembre
15 de octubre
22 y 23 de octubre.
11y 12 de
diciembre
15 y 16 de
diciembre
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I Ciclo de Talleres de Orientación laboral
“Activa tu Búsqueda”
Taller Práctico de Informática Básica e
Iniciación a Internet
Taller de orientación laboral y búsqueda
activa de empleo
II Ciclo de talleres de Orientación laboral
“Activa tú búsqueda”.
Taller práctico ¿Cómo buscar empleo en
internet?
Taller práctico ¿Cómo buscar empleo en
internet?
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Ciclo y Talleres del Servicio “Activa tu Búsqueda”
I Ciclo de Talleres de Orientación laboral
“Activa tu Búsqueda” - Mayo

Taller de orientación laboral y
búsqueda activa de empleo - Octubre

II Ciclo de talleres de Orientación laboral
“Activa tú búsqueda” - Octubre

Taller práctico ¿Cómo buscar empleo en internet?
Diciembre
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Taller práctico ¿Cómo buscar empleo en internet?
Diciembre

Taller Práctico de Informática Básica
e Iniciación a Internet - Septiembre
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Programa de Sensibilización en
Hemofilia
Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para
Jóvenes
En 2003 nació ante la necesidad de informar a
las nuevas generaciones sobre la Hemofilia,
debido al escaso o erróneo conocimiento que
se tiene. Este proyecto, en estos doce años se
ha convertido en uno de los programas
bandera de la asociación y pionero al ser la
única asociación de Hemofilia de España que
tiene en marcha este tipo de iniciativa.
La población objeto de este programa,
corresponde al alumnado de los centros de
secundaria de nuestra comunidad autónoma,
tanto de carácter público como privados, que
tiene como objetivo informar y sensibilizar a las
nuevas generaciones sobre la enfermedad y la
importancia de la donación de sangre.

Centros visitados por año (2003 -2014)
CENTROS

ALUMNOS

15
4
10
15
18
27
22
18
16
17
19
181

17
17
19
26
35
38
38
32
27
33
33
315

1.742
1.324
1.954
2.041
1.960
2.431
2.126
1.838
1.523
2.063
2.389
21.391
Página

13

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
TOTAL

MUNICIPIOS
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Actividades de Sensibilización
Día
Mundial
de
la
Hemofilia
y
IX Entrega de los premios Canarias en
Hemofilia “Marcos Gutiérrez”

desarrollar un liderazgo
asociaciones de Hemofilia.

sólido

en

las

Cada 17 de abril, se celebra el Día Mundial de
la Hemofilia. AHETE, cada año celebra este
importante día junto a la entrega de los
Premios Canarias en Hemofilia “Marcos
Gutiérrez”.
Este año, el acto se celebró el lunes 21 de abril
en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife.
Durante la primera parte del acto, se leyó el
manifiesto de la Federación Mundial de
Hemofilia, que este año tenía el lema
“Exprésate: promueve el cambio” dirigido hacia
los jóvenes que padecen la enfermedad a nivel
mundial para fomentar su participación y

Participación
Voluntariado

en

Ferias

de

Salud

y

Dentro de nuestras labores de sensibilización,
AHETE acude a varias ferias de salud y

Feria de Voluntariado en el C.E.I.F Los

voluntariado que se organizan en distintos
puntos de la isla, con el objetivo de acercar
información, sensibilizar y dar a conocer
nuestra labor a los visitantes.

Feria de Voluntariado en el
IES El Médano, 28 de Mayo
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Gladiolos, 13 de febrero

Posteriormente se hizo entrega del Premio
Canarias en Hemofilia en su novena edición,
que este año se otorgó a la Dirección General
de Salud Pública del Gobierno de Canarias,
por su labor y apoyo continuado durante años
han mantenido con la asociación.

Boletín Informativo “VIDAHETE”
Durante este año, hemos seguido editando y
distribuyendo nuestro Boletín trimestral, con

Nuestra WEB y FACEBOOK

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.
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AHETE trabaja por mantener una página web
actualizada, que incluya un contenido
actualizado de nuestras actividades y

noticias relacionadas con la asociación, y que
puedan ser de interés para los lectores, a
través de distintas secciones, que contribuyen
a ofrecer una información amplia y variada.
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Actividades Formativas
Curso “La Hemofilia: Cuidados enfermeros”
AHETE, en colaboración con el Colegio de
Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, celebró
este curso que fue impartido en horario de
mañana y tarde por una enfermera experta en
la materia del Hospital Rio Hortega de
Valladolid.

Conferencia
“Manejo
Odontológico
pacientes con coagulopatías”.

de
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La demanda de abordar esta materia, en el
colegio profesional, hace que se celebre esta
conferencia, al contar con la presencia de
odontólogos especializados en esta materia.
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Después de dos años, el Salón de Actos de
Presidencia del Gobierno de Canarias, acogió
las ponencias de diferentes profesionales
especializados en Hemofilia, así como hubo un
espacio para conocer la situación actual de
otras enfermedades crónicas como el cáncer
de mama o la esclerosis múltiple, a través de
profesionales como de personas afectadas.
Esta edición, además contó con el
reconocimiento de Interés Sanitario del
Gobierno
de
Canaria
así
como
la
homologación de la ESSCAN.

El sábado 25 de octubre, celebramos nuestra
XVI Jornada de Formación en Hemofilia y
Otras Enfermedades, dirigida a profesionales
del área sanitaria y psicosocial, estudiantes,
colectivo de afectados por enfermedades
crónicas y sociedad general.

La valoración final de los asistentes, fue muy
positiva, destacando que esta jornada les
había aportado nuevos conocimientos y
aprendizaje personal y profesional
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XVI Jornada de Formación en Hemofilia y
otras enfermedades
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Generación de ingresos
Venta de entradas para el espectáculo de los
Reyes Magos en el Estadio Heliodoro
Como cada año, en la época navideña,
participa en la venta de entradas para asistir al

Venta de Lotería navideña.

Niño, como herramienta para obtener recursos
económicos para la Asociación. Además este
año, obtuvimos el reintegro del niño.
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Como viene siendo habitual, AHETE pone a la
venta los décimos de Lotería de Navidad y del

espectáculo de la llegada de los Reyes magos
al Estadio Heliodoro Rodríguez López de
Santa cruz de tenerife, de manera que lo
recaudado se repartió entre las diez ONG´s
que participan en la venta.
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Almuerzo Benéfico
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El domingo 16 de marzo, volvimos a celebrar
nuestro tradicional almuerzo, que se celebró
en el Restaurante “Los Garrafones”, en el
municipio de la Victoria de Acentejo. En esta
ocasión, alrededor de 160 personas,
disfrutaron de una velada con el colectivo de
Hemofilia.

Como viene siendo habitual, se volvió a
celebrar un sorteo de regalos, donde más de
ochenta empresas, quisieron apoyar esta
iniciativa cediendo regalos para sortear entre
los asistentes. Además, contamos con la
actuación del grupo “Guataca Son”, que
amenizo la velada. Además, durante el
almuerzo, se realizó una recogida de alimentos
que se hizo entrega al Comedor Infantil “Padre
Laraña”.
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Empresas Colaboradoras del Almuerzo Benéfico 2014
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Participación Social y otras Gestiones
Asistencia Consejos de Discapacidad de la isla
de Tenerife
AHETE desde hace varios años pertenece al
Consejo Insular de Discapacidad de Tenerife.
Dicho consejo se celebra en varias ocasiones
al año, y tiene como objetivo promover los
principios
de
participación
social
y
accesibilidad del colectivo en Tenerife. Se
constituye como un órgano de asesoramiento,
participación y corresponsabilidad en todos
aquellos temas relacionados con el bienestar
social y calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Asistencia a Reuniones
Solidaria (LLS).

de

La

Laguna

El pasado 13 de junio, más de 125
representantes de distintas asociaciones de
toda la isla de Tenerife, en el municipio de Los
Realejos. Durante toda la jornada, se
celebraron distintos talleres relacionados con
el mundo de voluntariado, además de
realizarse un almuerzo de trabajo. Este
encuentro significó un espacio en común para
dar a conocer las necesidades de las
entidades así como establecer alianzas para
seguir trabajando.
Reuniones con “Tenerife Solidario”
En varias ocasiones, asistimos a reuniones
organizadas por la Oficina de Voluntariado,
para hacer propuestas para la organización de
unas jornadas que se harían en la universidad
de La laguna. En esta ocasión se celebraron
las III Jornadas Universitarias de Voluntariado
que organizan Cabildo de Tenerife y
Universidad de La Laguna, el miércoles 10 de
diciembre, que contó con más de 140 inscritos
y tuvo como objetivo prioritario fomentar la
convivencia entre estudiantes y asociaciones
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A lo largo del 2014, acudió a las diferentes
reuniones celebradas en el antiguo I.E.S.
Padre Anchieta del municipio de La Laguna,
donde se trataron temas relacionados con el
voluntariado, se organizaron y se pusieron en
marcha
diferentes
actividades,
donde
participan un gran número de asociaciones
que trabajan con distintos colectivos. Desde
LLS , se llevó a cabo una carrera solidaria, un
concierto benéfico, así como una recogida de
juguetes, entre otros.

Asistencia al Encuentro Insular de entidades
de Voluntariado “Creando Alianzas de
Solidaridad”.
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Visionarios Tenerife
generar empleo y desarrollo económico, entre
otros.

En el 2014, el Cabildo de Tenerife sacó hacia
adelante la convocatoria "VISIONARIOS", una
iniciativa donde serán los propios ciudadanos
los que hagan propuestas destinadas a que la
isla sea más autónoma, capaz de aprovechar
mejor sus recursos naturales, culturales y
humanos, para

AHETE, quiso participar y presentó la idea de
un colaborador que nos había planteado y era
la creación de un APP, para buscar los
aparcamientos destinados a personas con
discapacidad en la isla, un recurso que
beneficiaría tanto a residentes como a turistas.
Finalmente,
nuestra
entidad
ha
sido
seleccionada como una de las cien ideas,
finalistas, que desde el cabildo se trabajará
para ponerlas en marcha.

Entrevistas mantenidas
Ilmo. Sr. D. José Díaz Flores
Ilma. Sra. Dña. Juana María Reyes
Melián
Ilmo. Sr. D. Benjamín Trujillo Ascanio
D. Aurelio Abreu Expósito
Dña. Mercedes Cueto Serrano
D. Harondo Martín González
D. Miguel Ángel González Rojas
Dra. Mercedes Trujillo González

Presidente del Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia
Consejero del Área de Bienestar, Sanidad y
Dependencia del Cabildo de Tenerife
Gerente del Hospital Uni. Ntra. Sra. de Candelaria
Alcalde de La Victoria
Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La
Laguna
Jefa en Funciones del Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria
Directora Médica de ADESLAS
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Dra. Raquel Gómez Suárez

Director General de Salud Pública del Gobierno de
Canarias.
Directora del Servicio Canario de Salud
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Convenios de colaboración
Desde AHETE, hay establecidos convenios con distintas empresas, donde nuestros socios y socios
colaboradores, pueden disfrutar de descuentos en sus compras o servicios.
ANTONIO POZAS ORTEGA
20% de descuento en consultas y un 15%
en procedimientos de cirugía
(exceptuando cirugía estética).

25% de descuento en el precio de la
entrada al circuito termal de una persona
más acompañante y del 10% en el resto de
los servicios como masaje, estética,
tratamientos corporales,

10% de descuento en precio de ventas. No
válido para descuentos acumulables,
ofertas, rebajas,...

15% de descuento en el precio de las
consultas.

40% de descuento en todos sus servicios.

Médico Odontólogo

20% de descuento en servicios de
odontología.

10% de descuento sobre los precios
establecidos por le centro: obtención y
renovación de todo tipo de permisos de
conducir y certificados médicos oficiales
para colegios, buceo, licencia de pesca…

Centro de
Fisioterapia Yumbo
15% de descuento en el precio de los
masajes y servicios de fisioterapia.

10% de descuento sobre los precios de
venta, excluyendo períodos de rebajas y en
uniformidad escolar.

10% de descuento en gafas graduadas

20% de descuento en todos sus productos,
excepto promociones.

15% de descuento en el precio de la venta.

20% de descuento en el precio de las
consultas.

20% de descuento en el precio de masaje y
servicios de fisioterapia.

L’ESTHETICIENNE, S.L
5% de descuento en sus libros.

15% de descuento en gafas de sol, gafas
graduadas completas y
reposición de lentes graduadas

10% de descuento en el precio de sus
servicios de balneario: spa, masaje y
envolvimientos.

FISIOTERAPIA INTEGRAL
5% de descuento en cada tratamiento.

10% de descuento en el precio de los
artículos y servicios que prestan.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
TERELAVA
20% de descuento en el precio de los
masajes y servicios de fisioterapia.

Centro de Fisioterapia La
Guancha
20% de descuento en el precio de 15€ en
servicios de rehabilitación.
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10% de descuento en productos de textil,
sin incluir accesorios.
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Datos económicos
Financiadores
Administración Pública
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Entidades
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Colaboradores
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BALANCE ECONOMICO 2014

GASTOS
1. Mantenimiento y Conservación


Mantenimiento Informático



Limpieza Sede



Otros

2.705,79 €
1.078,56 €
1.355.00 €
272,23 €
3.034,53 €

2. Suministros

1.702,99 €



Teléfonos y dominios web



Agua, Luz y comunidad de vecinos.

27.876,77 €

3. Gastos actividades y proyectos


Correo y mensajería



Gastos Oficina



Actividades



Lotería de Navidad

1.331,54 €

424,40 €
1.656,22 €
6.276,15 €
19.520,00 €
554,53 €

4. Gastos Financieros
5. Seguros (Local, Responsabilidad Civil, Directivos,Voluntario, Prevencion Riesgos
Laborales) BISERVICUS
6. Servicios Profesionales Independientes: Asesor Laboral y Contable, Proteccion
de datos y Auditoria SCE.
7. NÓminas (Sueldos y Seguros Sociales)

1.851,87 €

8. Gastos Excepcionales (Reintegro Subvencion)

90,05 €

9.

2.186,17 €

Dotaciones Amortizacion Inmovilizado

3.798,50 €
68.130,70 €

110.228,91€
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TOTAL
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INGRESOS
1. Cuotas de Socios y Colaboradores
2. Ingresos de Promociones y Patrocinadores


Lotería de Navidad y el Niño



Almuerzo Benéfico



Feria de Artesanía



Actividades Varias

2.790,00 €
25.390,53 €
22.514,00 €
2.412,00 €
254,53 €
210,00 €

3. Subvenciones, Donaciones y Legados

105.443,54 €



SCE

34.889,00 €



D.G. SALUD PUBLICA

2.000,00 €



D.G. POLITICA SOCIAL

8.000,00 €



Cabildo de Tenerife

11.929,84 €



IASS

2.000,00 €



Cabildo de La Palma

3.811,11 €



AYTO. La Laguna

2845,11 €



AYTO SANTA CRUZ – IMAS

7.631,36 €



AYTO SANTA CRUZ - FIESTAS

2.020,09 €



AYTO SANTA CRUZ – PARTICIPACIÓN CIUDADAN

1.000,00 €



FUNDACIÓN ONCE

18.064,03 €



FUNDACIÓN CAJACANARIAS

8.000,00 €



LA CAIXA OFRA



CLS BERING



COLEGIO ENFERMERÍA

446,00 €
2.307,00 €
500,00 €

4. Ingresos por Interés (Plazos Fijos, Cuentas y devolución AET)

133.945,79 €
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TOTAL

321,72 €
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Plan de Trabajo 2015
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

ACTIVIDADES PREVISTAS
FECHA PREVISTA

Taller de Padres

Viernes 27 de febrero

Almuerzo Benéfico

Domingo 22 de marzo

Asamblea General de Socios

Viernes 27 de marzo

Taller de Autotratamiento

Jueves 16 de abril

Día Mundial de Hemofilia y IX Premios Canarias
en Hemofilia “Marcos Gutiérrez”

Viernes 17 de abril

Curso Colegio Enfermería

Viernes 17 de abril

Asamblea Nacional de Hemofilia (Castellón)

26 al 28 de abril

Encuentro del colectivo de La Palma

Domingo 7 de junio

Actividades con niños

Julio

Actividad Cidemat con niños
Encuentro del colectivo de La Palma

Viernes 4 de septiembre
20 de septiembre

Curso Colegio Fisioterapia
Ferias de Voluntariado y la Salud

26 de septiembre
Todo el año
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ACTIVIDAD (*)
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