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¿Quiénes somos?

Asociación de Hemofilia de la Provincia de

Denominación

Santa Cruz de Tenerife

 CIF: G-39290698
 Constitución: 24 de enero de 1992
 Asociación sin ánimo de lucro

La asociación está inscrita en los siguientes

Inscripciones Públicas

registros:
 Utilidad Pública por el Ministerio de Interior, Orden Ministerial
INT/304/2011, de 20 de enero de 2011.
 Registro de Asociaciones de Canarias, nº G1/S1/12218-94/TF
 Registro Entidades Colaboradoras en prestación de Servicios Sociales,
nº RGS2014CA00001
 Registro Municipal Entidades ciudadanas Excmo. Ayuntamiento Santa
Cruz de Tenerife, nº 238
 Registro Entidades de voluntariado del gobierno de Canarias, nº
38/001/2010
Entidades

AHETE forma parte de:

 Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO)
 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE)
 Consorcio Europeo de Hemofilia
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 Federación Mundial de Hemofilia

Misión
Atender a las necesidades sociales de nuestro colectivo de forma integral, cercana y
dinámica, favoreciendo el apoyo mutuo entre miembros que permita fortalecer y
perpetuar el sentimiento de familia que dio origen a la entidad.

Visión
Ser un referente en atención e intervención social a personas y familiares afectados
por coagulopatías congénitas y discapacidad, para nuestros socios y socias, 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
 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 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
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como medio para asegurar la estabilidad y continuidad de la entidad y la labor

Fines de AHETE


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.



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 trabajadores
discapacitados y/o en la labor social de dicha asociación.

Desarrollar actuaciones dirigidas a la promoción sociolaboral, 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.
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 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.

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, 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 relacionadas 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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Finesde AHETE

Colectivo AHETE

Nuestro colectivo está formado por personas con Hemofilia
u otras coagulopatías congénitas, portadoras y familiares de
la provincia de santa Cruz de Tenerife, que de manera
voluntaria se ha registrado en la asociación para hacerse
partícipe en los diferentes proyectos que realiza la entidad.
Además, apreciamos también a personas y entidades
colaboradoras de la entidad, ya que cuentan con un papel
fundamental del funcionamiento de la misma.

COLECTIVO DE AHETE
PERSONAS AFECTADAS POR HEMOFILIA A

37

PERSONAS AFECTADAS POR HEMOFILIA B

21

PERSONAS AFECTADAS VON WILLEBRAND
PERSONAS AFECTADAS POR OTRO DÉFICITS DE
COAGULACIÓN

23

PORTADORAS

41

FAMILIARES

74

*OTROS (FAMILIAS FALLECIDOS)

17

COLABORADORES

27

256

8

TOTAL

5
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Modificaciones en la Junta Directiva 2017
La Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha
vivido cambios importantes en su organigrama durante el 2017.
Con el fallecimiento del que fue su presidente durante diez años, AHETE
pierde a una persona implicada y pilar fundamental de la entidad.
D. Eusebio Javier Jiménez González, vicepresidente durante cinco años
(2002-2007) colaboró con el que fue su presidente en dichos años, Marcos
Gustavo Gutiérrez García en las acciones que se llevarían a cabo durante
esos años.
Posteriormente, tomó el cargo en el año 2007 de la presidencia de AHETE y
fue partícipe e impulsor principal de la consolidación de nuevos proyectos,
actividades y formas de gestión de la entidad, como la Declaración de
Utilidad Pública, u otros que fueron posterior a su muerte, como el inicio de
los procesos para la obtención del certificado de Gestión de Calidad con la
iniciación de las auditorías de cuentas del año 2016 con la firme convicción
de lograr la transparencia en la gestión de la entidad.
Con todo ello, se hizo necesaria la creación de la nueva junta directiva que
comenzó su andadura en julio de 2017, y que está configurada por los
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siguientes miembros:

Calidad y Transparencia
2017 fue un gran año para esta entidad en cuanto a logros relacionados con la
Calidad de nuestra labor y la mejora de las buenas prácticas en materia de
transparencia.
En junio de 2017, AHETE logra la Certificación de su Sistema de Gestión
de Calidad según la Norma ISO 9001:2015, que ha supuesto una
importante evolución en la gestión de la entidad orientada a procesos y que
nos han llevado a consolidar nuestro compromiso con la mejora continua en la
labor que realizamos.
Más allá en nuestra inquietud por la transparencia y las buenas prácticas, en
septiembre de 2017 AHETE afronta su primera auditoría externa de
cuentas, aunque por las características de nuestra entidad, no estamos
obligados a ello. Lo que nos ha permitido realizar importantes mejoras y
actualizaciones en la gestión orientada a la transparencia.
A continuación, y atendiendo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se expone la
relación de subvenciones recibidas por AHETE en 2017 por parte de
organismos públicos y el proyecto al que han sido destinados.

Proyecto

Organismo

Año de
concesión

Importe

Atención Integral en Hemofilia

Servicio Canario de Empleo

2017

23.460’60€

Discapacidad y Apoyo a la
Autonomía

Dirección General de
Políticas Sociales

2017

11.000,00€

Dirección General de
Infancia y Familia

2017

2.719,50€

Dirección General de
Deportes

2017

1.655,24€

2017

150,00€

Año 2017

2017

18.000,00€

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Atención específica en
Hemofilia

Cabildo de La Palma

2017

3.728,02€

Año 2017

Atención específica en
Hemofilia

Instituto Municipal de
Atención Social Santa Cruz
(IMAS)

2017

7.656,03€

Enero a Abril
2018

Atención específica en
Hemofilia

Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna

2017

2.845,15€

Año 2017

Hemofilia en la Infancia

Ayuntamiento de Santa Cruz

2017

2.060,17€

Enero 2017
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“Activa tu búsqueda”

Instituto Canario de
Hemodonación y
Hemoterapia, ICHH
Instituto de Atención Social
y Sanitaria, IASS

Octubre
2017 a Junio
2018
Junio a
Octubre
2017
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Intervención Socioeducativa
con el colectivo de menores
afectados por hemofilia
Fomento del Deporte en el
Colectivo de Atención Especial
afectado por Hemofilia u otras
coagulopatías congénitas
Material para sensibilización en
Hemofilia y Donación de
Sangre.

Plazo de
Ejecución
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Programa de
Atención Directa
al Colectivo
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Proyecto de
Información,
Valoración y
Orientación

Proyecto de Información, Valoración y Orientación

Una atención de calidad y personalizada hacia las demandas y
necesidades del colectivo con Hemofilia y otras coagulopatías congénitas, es
el fin que persigue este servicio, que tiene sus orígenes en el año 2002 que
es cuando se consigue la profesionalización de AHETE.
La Trabajadora Social, responsable del área, y contando con el apoyo del
resto del Equipo Técnico, se encarga de atender todas las cuestiones e
inquietudes que plantea alguna persona del colectivo, derivando a recursos
que necesite o ayudándola a gestionar diferentes aspectos para que su vida
diaria sea idónea.
Además, desde el servicio también se organiza, desarrolla e implanta el
Plan de Trabajo Anual, junto con las actividades destinadas y proyectos
que fueran de interés para la entidad, de cara a dar respuesta a las
inquietudes planteadas.
A continuación, se podrá visualizar el trabajo diario que se ha llevado a
cabo en este servicio, teniendo presente una herramienta de registro de las
acciones que se realizan día a día, y que es reflejo de las atenciones
realizadas,

tanto

con

el

colectivo,

profesionales,

agentes

sociales,
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empresas, organismos y sociedad en general.

Proyecto de Información, Valoración y Orientación

Datos de atenciones al colectivo

Atenciones mensuales
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

12,0%9,7%
10,3%
9,1%8,3%8,5%8,0%8,8%7,0%
6,6%6,0%
5,8%

Figura 1: Registro de atenciones recogidas mensualmente.
Fuente: Elaboración propia

Los datos que se pueden observar en esta primera figura se han obtenido
con el registro diario que las trabajadoras realizan de las diferentes acciones
y consultas. Por ello, se observar el número de atenciones, acciones y
consultas que se han realizado a lo largo del año 2017.
Se puede comprobar que el mes de mayor volumen es octubre, con un
12%, con la incorporación de nuevo personal al equipo de trabajo, ya que
se retoma el Proyecto de Sensibilización en Hemofilia en los centros
educativos. Seguido con un 10’3%, septiembre por las actuaciones llevadas
a cabo relacionadas con el comienzo del nuevo curso, actividades de
albergues de familias en Málaga o la iniciación de nuevas justificaciones. El
mes con menor número de actuaciones es el de diciembre, que corresponde
al cierre del año.
En general, este año ha obtenido mayor índice de actuación frente al año
pasado 2016, con una totalidad de 1720 atenciones, en su mayoría con las
entidades privadas (30%) que colaboran con AHETE para la atención al
colectivo, principalmente. Seguido de las atenciones y actuaciones dirigidas
al colectivo con Hemofilia y/u otras coagulopatías congénitas (22%),

mejora de la calidad de vida de la persona socia, y en ella cabe todo lo
relativo a su ayuda en cualquier ámbito que ella necesite.
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quienes utilizan la vía telefónica para hacer sus consultas. Esto resulta

Proyecto de Información, Valoración y Orientación
Con todo, se encuentra a continuación las actividades realizadas a lo largo
del año perteneciente a este servicio.

Fiesta de Reyes Magos
Desde hace varios años, en las fiestas navideñas, se realiza un Encuentro
con el colectivo más pequeño de la entidad y sus familias, para celebrar la
llegada de Sus Majestades los Reyes Magos. En esta ocasión, la familia de
AHETE se trasladó a la sede de Protección Civil Santa Cruz de Tenerife,
el domingo 15 de enero, en el que se tuvo la oportunidad de conocer sus
instalaciones, cómo se trabaja y, además se entregaron regalos a los más
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pequeños que dejaron sus majestades de Oriente en la asociación.

Proyecto de Información, Valoración y Orientación

Asamblea General
El 23 de marzo en la Sede de la entidad, se llevó a cabo la asamblea
general de socios, como máximo órgano de la sede, para aprobar el plan
de trabajo anual, el balance de cuentas, así como tomar

decisiones

importantes relacionadas con la gestión de la entidad.

Muestra First Lego League
Con carácter educativo y una forma
de

fomentar

hábitos

de

vida

saludable y de acercamiento al mundo
de la tecnología, el sábado

22 de

abril, se llevó a cabo esta actividad
con el colectivo infantil y juvenil de
AHETE, junto con niños y niñas de
otras

asociaciones,

donde

pudieron

participar de este mundo tecnológico y de robótica, celebrada en el Colegio
Hispano Británico, y donde se contó con la financiación de la Fundación
Cepsa, y la colaboración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife
“INtech Tenerife”.
En este sentido, AHETE observó una buena manera de incentivar a los y
las más pequeñas y pequeños de la asociación, el acercamiento a otra
alternativa profesional de futuro y que está siendo novedad en la actualidad
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por ser diferente y además, adecuada a la enfermedad que padecen.

Proyecto de Información, Valoración y Orientación

Fiesta de Navidad 2017
A final de año, AHETE quiso reunir a las familias con los y las más
pequeñas y pequeños para invitarles a participar de un día

formativo y

lúdico.
El sábado 30 de diciembre, en un local situado en el barrio de La Gallega
(Santa Cruz de Tenerife), los padres y madres asistieron a un taller que les
ofreció información sobre el buen uso de internet para los menores,
mientras que a su vez, los niños y las niñas del colectivo disfrutaban de un
tiempo de juego y diversión. Propiciando espacios de encuentro con otros
menores que no conocían o con quienes habían tratado menos. Además, se
llevó a cabo una entrega de regalos para los niños y las niñas.

De esta forma, AHETE trata de acercar al colectivo que se distribuye por
toda la isla y desarrollar el sentido de permanencia, compartiendo
experiencias entre ellos y ellas. Esta actividad se pudo llevar a cabo gracias
a una subvención de la Dirección General del Menor del Gobierno de
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Canarias.

Proyecto de Información, Valoración y Orientación

Material Escolar

Este año, con la colaboración de la
Dirección
Gobierno

General
de

del

Canarias,

Menor
AHETE

del
pudo

contar con ayudas para la adquisición
de material escolar por segundo año
consecutivo,

y

del

que

fueron

beneficiarias seis familias de la entidad
con escasos recursos económicos.

Tarjeta de Navidad

Con motivo de la llegada de la Navidad, la
entidad ha querido que los más pequeños
participaran

en

un

concurso

en

el

que

realizaran una tarjeta de felicitación de la
Navidad.
La

tarjeta

nuestras

elegida

ha

formado

felicitaciones

a

parte

de

nuestros

colaboradores, y a nuestros seguidores en las
redes

sociales.

Debemos

destacar

la
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colaboración de Patricia Hernández, en la
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Prevención de la
Discapacidad

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad

La Asociación de Hemofilia de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife ha
diseñado un servicio para atender a personas con discapacidad, no solo
por parte del propio colectivo de la entidad, aquellos con Hemofilia y/u otras
coagulopatías congénitas, sino también a cualquier persona que acude a
AHETE con algún tipo de discapacidad o que esté en riesgo de padecerla.
Todo ello se lleva a cabo como plan de trabajo de esta entidad con acciones
dirigidas a la prevención de la discapacidad, mediante la atención directa
a las personas interesadas y con el desarrollo de actividades relacionadas
con áreas como la sanitaria, social o educativa, entre otras.
Para cumplir con esta labor, la trabajadora social, responsable del área, se
encarga de dichas atenciones a consultas, y organiza actividades o talleres,
con la coordinación de recursos externos. De esta manera poder cumplir
con el objetivo final, como es el de mejorar la calidad de vida de estas
personas participantes a través de la información y concienciación sobre
la discapacidad.
Con esto, se da paso a las actividades que se han venido desarrollando con

Página

20

motivo del plan de trabajo establecido en el servicio.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad

Adquisición de Muletas, Sillas de rueda y Bolsas
de Hielo
Este año, gracias a la colaboración de La
Caixa Ofra, la entidad ha podido contar con la
adquisición de bolsas de hielo instantáneas, y
además, como algo novedoso, también de
bolsas de hielo de nevera. Las mismas fueron
distribuidas

entre

el

colectivo

que

lo

necesitara, que son aplicables de manera
inmediata ante un golpe.
Asimismo, también se entregaron muletas y
sillas de ruedas para el colectivo que lo
necesitara en algún momento y que la entidad
gestionará en cada momento oportuno.

Acompañamiento Hospitalario
La atención y apoyo al usuario es uno de los aspectos fundamentales para
esta entidad. En este caso, el acompañamiento hospitalario es un servicio
que ofrece la entidad para aquellas personas usuarias que necesiten y
demanden apoyo y atención mientras su proceso de ingreso en el hospital
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se realiza, independientemente del tiempo que lo necesite.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad

Apoyo en el tratamiento del colectivo
Durante este año, y a través de la colaboración y sensibilización del
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Univ. Ntra. Sra. de
Candelaria, (hospital de referencia), AHETE ha apoyado a las familias que
por diferentes circunstancias no podían acercarse al hospital a recoger su
tratamiento los viernes, responsabilizándose de la recogida del factor y
gestionando la entrega posteriormente con las familias. Este servicio, ofrece
un gran apoyo a las familias que por circunstancias laborales, familiares,
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entre otras, dificultan la recogida de su tratamiento.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad
Encuentro: “Crecer con Hemofilia: una realidad familiar”
Por primera vez, AHETE ha querido replicar el albergue de familias que
desarrolla la Federación Española de Hemofilia, para aquellas familias que
no pueden desplazarse al lugar donde se celebra anualmente a nivel
nacional. Es por ello que nace “Crecer con Hemofilia: una realidad
familiar” tratándose de una convivencia, realizada el 17 y 18 de junio en
el Hotel Mar y Sol, en Arona, que aunó a un total de catorce familias con
las que se trabajó en su capacitación y formación para hacer frente a la
enfermedad de Hemofilia y otras coagulopatías congénitas, y cómo afecta
la discapacidad o la posible discapacidad si llegara a aparecer.
Además, con esta actividad se contribuye a la inclusión social del
colectivo, y la mejora de la calidad de vida de quien padece la enfermedad
y/o la discapacidad. Asimismo, la consolidación del sentido de pertenencia
de las personas participantes y garantizar una atención profesional, no
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solo hacia la persona con la enfermedad, sino también a su familia.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad
En este sentido, se realizaron los siguientes talleres:



Taller sobre nuevos tratamientos en Hemofilia

Con el objetivo de conocer las novedosas técnicas acerca de la Hemofilia y aclarar
dudas e inquietudes de mano del Presidente de la Federación Nacional de Hemofilia.


Taller de Autotratamiento

Aprender y entrenar el poder de autoadministración del factor para fomentar la
independencia y autonomía del colectivo.


Taller sobre la situación de la Hemofilia en la provincia

El hematólogo de referencia del colectivo expuso los nuevos medios y técnicas del
tratamiento y además, las familias expresan su experiencia sobre el funcionamiento
del área de hematología donde acuden en el Hospital de referencia.


Taller Padres y Discapacidad, Dependencia y Autonomía

Acercar información y formación a los progenitores del colectivo sobre la enfermedad
y fomentar el intercambio de experiencias entre los mismos.


Taller de Natación y hábitos de vida saludables
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Deporte adaptado a la enfermedad y que funciona como preventivo de la
discapacidad, ya que se trabaja la musculatura y articulaciones y así poder reducir
los episodios de sangrado.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad
“Crecer con Hemofilia: una realidad familiar”
Albergue de niños con coagulopatías en Murcia

Como cada año, en Murcia se reúnen niños de entre 8 y 12 años que
padecen alguna coagulopatía congénita, en un albergue situado en Totana
(Murcia) desde el 9 al 20 de julio, en el que se trabajaron diferentes
cuestiones sobre su enfermedad, aprender ejercicios de fisioterapia o
formarse en técnicas de autotratamiento, de manera que se promueva la
mejora de su calidad de vida, y a su vez la de sus familias.
Además, se promueve la autonomía del menor y con ello su inclusión
social, al saber gestionar todo lo que conlleva su enfermedad. Desde
AHETE, en el 2017, y gracias a la colaboración de la compañía farmacéutica
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SOBI, 3 de nuestros niños pudieron disfrutar de este albergue.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad

Actividades Deportivas
Otra novedad, fue la realización de acciones deportivas, realizadas los días
19 y 26 de agosto, que se celebraron en Tenerife y la Gomera
respectivamente,

donde

se

desarrollaron

diferentes

actividades

polideportivas como prevención de la discapacidad, a través de deportes
como la natación, el juego del palo o pilates, todos ellos adecuados a
personas con hemofilia y/u otras coagulopatías congénitas.
Estas acciones fueron posibles gracias a la colaboración de la Dirección
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General de Deportes del Gobierno de Canarias.

Proyecto de Información y Prevención de la Discapacidad

Albergue de Padres y Madres en Málaga
Del 1 al 3 de septiembre, se realizó un albergue en Málaga donde
acudieron familias de personas con Hemofilia y/u otras coagulopatías
congénitas, de menores de siete años de edad afectados por alguna
coagulopatía

congénita,

organizado

por

la

Federación

Española

de

Hemofilia. El objetivo prioritario de este albergue, era dotar a las familias de
destrezas y habilidades que les permitieran reducir o controlar las
dificultades y ansiedades que les surgen, así como ser conscientes de casos
de sobreprotección, ya que podría constituir una barrera para la inclusión
social de los menores. Este año, una de nuestras familias participó en esta
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experiencia.
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Servicio “Activa tu
búsqueda”

Servicio “Activa tu búsqueda”
Ante la situación laboral existente en la isla, de precariedad y niveles de
desempleo elevados, AHETE elaboró un plan de trabajo que versaría sobre
la orientación laboral dirigido a personas con Hemofilia y/u otras
coagulopatías congénitas, personas con discapacidad o sociedad en general,
para que contaran con este servicio como una guía de ayuda a mejorar e
insertarse en la vida laboral con mayor facilidad o mejor conocimiento de la
misma.
Desde 2014 se ha efectuado este programa con aspectos muy positivos, lo
que ha tenido como resultado este nuevo año 2017 con nuevos perfiles de
personas interesadas en el servicio. En este sentido, gracias a la
financiación del Anillo Insular de Políticas Sociales del Cabildo de Tenerife,
pudo reanudarse el servicio a lo largo del año. Destacamos la colaboración
de los ayuntamientos donde tuvimos puntos de atención, Santa Úrsula y
Granadilla de Abona, así como la coloración de agentes del área
metropolitana que derivaron a personas, a la sede de AHETE, donde se
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encontraba el tercer punto de atención.

Servicio “Activa tu búsqueda”
“
A lo largo del 2017, ha habido un total de 175 derivaciones, que se
atendieron en los diferentes meses del año, como a continuación se refleja
en la siguiente gráfica:

Nº derivaciones por meses
39
26
17

20
13

7

16

8

7

12

10

Figura 2: Número total de derivaciones mensuales.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se puede ver a continuación el volumen de personas atendidas
en los diferentes puntos de atención establecidos en la isla. Recordemos
que en la zona metropolitana, el punto se encontraba en la sede de AHETE
en el Camino del Hierro, en la zona Norte en el Centro Social Cuesta La Villa
(El Tingaldo) en Santa Úrsula y en el sur en el Centro Cultural San Isidro,
en el municipio de Granadilla de abona.

DISTRIBUCIÓN DE DERIVACIONES POR ZONAS

16%
41%

ZONA METROPOLITANA
ZONA NORTE
ZONA SUR

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Distribución de atenciones por las tres zonas.

30

43%

Servicio “Activa tu búsqueda”
Además, este año, como novedad en el servicio, se realizaron unas
píldoras informativas orientadas al alumnado de ciclos formativos de
formación profesional de segundo año, en diferentes centros educativos,
con el objetivo de conocer el servicio “Activa tu búsqueda” de cara su
próxima inserción en el mundo laboral.

Talleres de píldoras informativas realizadas en 2017

Carta de presentación y
Currículum Vitae
Recursos para la búsqueda
de empleo
Cómo afrontar la
Entrevista de Trabajo

Promover la búsqueda activa
de empleo a través del
fomento de la motivación
personal y profesional.
Conocer y elaborar
correctamente una carta de
presentación junto con el
currículum vitae
Conocer los diferentes
recursos existentes para la
búsqueda efectiva de empleo
Fomentar habilidades y
conocimiento para afrontar
una entrevista de trabajo

318

318

228

228

31

Motivación para la
búsqueda activa

Objetivo

Página

Taller

Número de personas
participantes (10 son
profesores y profesoras)

Servicio “Activa tu búsqueda”

Convenio de Colaboración AFS

Como en años anteriores, la entidad realiza un convenio de colaboración
con el Centro de Formación AFS, en el que una de persona alumna del
centro realiza las prácticas durante el mes de septiembre para obtener el
certificado de profesionalidad de nivel III de Inserción Laboral de Personas
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con Discapacidad.
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Programa de Sensibilización en
Hemofilia

Programa de Sensibilización en Hemofilia
A lo largo de catorce años, el Programa de Sensibilización en
Hemofilia, ha sido una acción primordial para esta entidad, puesto que
tiene como objetivo conocer esta rara enfermedad como es la Hemofilia y
la importancia de la donación de sangre. Con ello, también trata de
eliminar prejuicios o estigmas sociales que puedan llegar a afectar a la
calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y/u otras
coagulopatías congénitas.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA PARA JÓVENES
Este programa, a través de la financiación del Servicio Canario de Empleo y
con la colaboración del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia del
Gobierno de Canarias, se ha desarrollado en diferentes centros de
educación secundaria, públicos y privados de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, e incluso llegando a diversos centros en el resto del archipiélago.
En este sentido, las personas destinatarias de este programa son jóvenes,
principalmente, de entre 13 y 18 años de edad.

CENTROS

ALUMNOS

2003-2004

15

17

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

22

38

2.126

2010-2011

18

32

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

38

2.141

2016-2017

18

32

2.157

TOTAL

241

427

28.349
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Centros y alumnados alcanzados en 14 años del servicio

Programa de Sensibilización en Hemofilia
CHARLAS INFORMATIVAS A PROFESORADO
Destacamos, como un aspecto significativo para AHETE ha sido el aumento
de charlas dirigidas a profesorado de los centros escolares en los que
estudian menores con Hemofilia u otras coagulopatía congénita, debido a la
demanda por parte de sus padres, ya que consideraban prioritario
ofrecerles esta formación al profesorado que educa al menor en el centro
escolar.

Tabla 2. Charlas orientadas a profesores

PROFESORADO

EDUCATIVO

ASISTENTE

CEIP Santa María del
Mar

14

13/10/2017

CEIP El Retamal

10

23/10/2017

CEIP Pérez Valero

25

30/10/2017

CEIP La Lomada

15

09/11/2017

CEIP La Concepción

18

29/11/2017

IES Cabo Blanco

11

35

25/09/2017

CENTRO
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Programa de Sensibilización en Hemofilia
DÍA MUNDIAL DE HEMOFILIA
Un día importante en el calendario anual de AHETE, es el 17 de abril,
puesto que se celebra el Día Mundial de la Hemofilia.
En esta edición, se establecieron Mesas informativas en el Hospital Univ.
Nuestra Señora de Candelaria, Circulo de Bellas Artes y alrededor dela
Iglesia de la Concepción en La Laguna, donde contamos con la colaboración
del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que ese día nos
acompañaron colocando una guagua de donación. Por la tarde, tras la
lectura del manifiesto se hizo una suelta de globos,

en los anexos de la

Iglesia de La Concepción en La Laguna.
Además, por primera vez, y contando con la colaboración del Cabildo de
Tenerife, la institución se iluminó de rojo ese día con motivo de nuestra
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celebración.

Programa de Sensibilización en Hemofilia
PARTICIPACIÓN DE FERIAS DE SALUD Y VOLUNTARIADO
Otra línea de sensibilización en Hemofilia es ser partícipe de diferentes
ferias y eventos como un medio vital para acercar información,
sensibilizar y dar a conocer nuestra labor a los visitantes de las mismas.
Estas ferias han estado organizadas, en su mayoría, por ayuntamientos, la
Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife y centros educativos.

1 de Abril: Feria Voluntariado La Laguna

30 de Abril: Feria de la Salud ( Los Silos

6 de Octubre: Feria Universidad de La Laguna

17 de Noviembre: Encuentro Voluntariado La Palma
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16 de Diciembre: Maratón Solidario La Laguna
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16 de Diciembre: Feria Los Llanos de Aridane

Programa de Sensibilización en Hemofilia
XVIII Jornada de Formación La Palma

Rompiendo las barreras de la insularidad,
AHETE

celebró

una

nueva

edición

de

Jornada Formativa después de cinco años.
Se celebraron en el Salón de Actos del
Museo

Arquelógico

Benehaorita

de

Los

Llanos de Aridane. En esta jornada se
abordaron temas sanitarios y sociales, de
interés para el colectivo,

familiares, y

profesionales del ámbito sanitario y social,
que pudieron conocer de primera mano lo
que significa la Hemofilia, su tratamiento
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y otros temas.

Página

39

Participación Social
y Relaciones
Externas

Participación social y Relaciones Externas

La Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
siempre ha considerado importante formar parte activa del tejido
asociativo de su entorno más próximo, ya que infunde de aspectos
beneficiosos a la labor que desde esta entidad se realiza, puesto que pasa a
formar parte de acciones y actividades que buscan la inclusión del
colectivo con hemofilia y/u otras coagulopatías congénitas.
En este sentido, a lo largo de 2017 se han llevado a cabo acciones o
reuniones por diferentes motivos y con diferentes agentes sociales, que
han premiado a la entidad, o que han aumentado la trayectoria de la
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entidad, como se puede ver a continuación.

Participación social y Relaciones Externas

Premios entregados a AHETE en 2017

Premio Cepsa al Valor Social

El pasado mes de febrero la Fundación Cepsa entregó el Premio al Valor
Social a AHETE. El objetivo de los premios es “reconocer e impulsar
iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de
aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como promover estos
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valores solidarios entre los profesionales.”

Participación social y Relaciones Externas

Premio Tenerife Solidario

AHETE

fue premiada el pasado mes de diciembre por el Cabildo de

Tenerife, a través del Programa Tenerife Solidario de SINPROMI, por la
trayectoria de la entidad durante muchos años en el mundo social y del
voluntariado.
El objetivo de este premio es “reconocer y homenajear acciones
ejemplares de Solidaridad y Voluntariado”, en la que AHETE

ha sido

valorada coincidiendo además con su veinticinco aniversario. Durante el
evento hubo momentos de emoción, al recordar a los anteriores presidentes
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fallecidos Eusebio Jiménez y Marcos Gutiérrez.

Participación social y Relaciones Externas

Participación en grupos de trabajo

La Laguna Solidaria

“La Laguna solidaria” es una iniciativa que se constituye como una
herramienta de comunicación, trato y encuentro entre las Entidades No
Lucrativas (ENL) perteneciente al municipio de San Cristóbal 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 2017 se acudieron a diferentes reuniones, organizadas desde la
Concejalía de Bienestar Social, para la coordinación con esta iniciativa y
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poder participar en sus actividades.

Participación social y Relaciones Externas

Plataforma “Sumando construimos”

A lo largo de 2017 se participó
asistiendo a reuniones organizados
por

la

Plataforma

“Sumando

Construimos” que se realiza en el
distrito de

Ofra - Costa Sur

con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas ciudadanas de
esta zona del municipio de Santa Cruz de Tenerife y participar en el
distrito, de cara a garantizar la normalización en el barrio. En esta
plataforma, es una herramienta ideal para trasladar las injusticias o
diferentes aspectos negativos del distrito a los altos cargos municipales. En
este sentido, AHETE ha formado parte de esta plataforma en las reuniones
que se realizan y participando de la misma, a través de la Mesa de Empleo
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y Formación y la Mesa de Salud.

Participación social y Relaciones Externas

Convenios de Colaboración

Convenio Obra Social la Caixa y Fundación Caja
Canaria
El 16 de noviembre de 2017, la asociación
de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife firmó un convenio con la
Obra Social La Caixa y fundación Caja
Canarias.
Este convenio se concede en el año 2017
pero se ejecutará a lo largo del año 2018 y pertenece a la convocatoria del
“Programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales”, en el que
AHETE ha participado con el proyecto “Prevención de la discapacidad y
Apoyo a la autonomía en Hemofilia.”

Convenio Asociación Creativa

Otro de los convenios que se han estipulado este año 2017 ha sido con la
Asociación Creativa, que trabaja con el colectivo en exclusión social o en
riesgo de estarlo, para fomentar la creación de empleo y la cohesión social
de personas con unas mayores dificultades de inclusión. Este convenio se
ha realizado para llevar a cabo el mantenimiento del Rincón Informático de
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la sede de AHETE.

Participación social y Relaciones Externas

Convenio CSL BEHRING

Durante años, la compañía CSL Behring, viene colaborando con AHETE, a
través de apoyo a diferentes proyectos y actividades a lo largo del año, que
son prioritarias, para seguir desarrollando nuestra labor.

Asistencia a acciones formativas

XLVI Simposio Médico Social - Sevilla

Como cada año, se lleva a cabo el “Simposio Médico social en
Hemofilia”,

organizado

por

la

Federación

Española

de

Hemofilia

(FEDHEMO), que en esta ocasión se desarrolló desde el viernes 10 al
domingo 12 de marzo en Sevilla.
Gracias a la Farmacéutica SOBI, acudió una
trabajadora social de AHETE, donde pudo
tratar

con

pacientes,

familiares,

y

profesionales de toda España que quisieron
formar

parte

actividad

en

de
la

que

esta
se

interesante
promueve

el

reciclaje profesional de las personas que
participan y donde conocer de primera mano
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los últimos avances de la enfermedad.

Participación social y Relaciones Externas

“Comunicación Digital, una oportunidad de
visibilización”
Durante los últimos cinco meses del año, AHETE participó en el Programa
“La Comunicación digital, una oportunidad de visibilización para las
entidades de Voluntariado de la Isla de Tenerife.”
Se trata de una iniciativa del programa Tenerife Solidario de La Sociedad
Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (SINPROMI) que
busca ayudar, mediante la formación, a las entidades no lucrativas a que
puedan

adentrarse

en

el

mundo digital,

las

redes

sociales

y

la

comunicación virtual con el resto del mundo, de forma que permita dar a
conocer y poder visibilizar su labor en cada momento.
Es por ello que AHETE vio necesario participar de esta interesante formación
con expectativas a mejorar su comunicación digital y además visibilizar
una enfermedad rara como es la Hemofilia y otras coagulopatías congénitas,
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de manera más efectiva.

Participación social y Relaciones Externas

Curso de Gestión Administrativa para
Organización No Gubernamental

A través de la formación ofrecida por el Programa Tenerife Solidario, se
realizó este curso dirigido a las entidades del tercer sector, con el objetivo
de

ofrecerles

herramientas

para

impulsar

mejoras

en

gestiones

administrativas que repercutirán en el día a día de la asociación.
En esta ocasión, AHETE participó con la asistencia de una de nuestras
trabajadoras sociales, donde durante varios días, abordaron temas de
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interés.

Participación social y Relaciones Externas

Asistencia a otros eventos

ECOMMFEST’17

“ECOMMFEST’17” es un evento sobre eCommerce en Canarias, es
decir, un evento que versa sobre la venta online de diferentes
productos, y está dirigido a empresas, emprendedores y autónomos y
a la sociedad en general que estuviera interesada en este tipo de
comercio que es resultado de los avances tecnológicos de la época.
Con todo ello, en esta II edición se llevó a cabo los Premios de
solidaridad que tenían como objetivo “un proyecto social podrá
mejorar y maximizar su estrategia de marketing digital para la
consecución de sus objetivos.” En este sentido, AHETE fue participe
para ser una de las entidades premiadas, y así mejorar su
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visibilización en las redes, pero no hubo suerte.

Participación social y Relaciones Externas

Entrevistas mantenidas a lo largo de 2017

Entrevistas

.

Cargo

D. Christian Méndez Benedetti

Presidente Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia.

D. José Juan Alemán Sánchez

Director General de Salud Pública.

D. Jesús Domingo Delgado Santana

Gerente Hospital Nuestra Señora de la
Candelaria.

Dña. Coromoto Yanes González

Consejera de Acción Social. Cabildo de
Tenerife.

Dña. Cristina Valido García

Consejera de Acción Social. Gobierno
de Canarias.

Dña. Reyes Henríquez Escuela

Directora General de Política Social e
Inmigración.

D. José Jiménez Valladares

Presidente Circulo Bellas Artes.

Dña. María Soledad Pastor Santoveña

Gerente del Hospital Universitario de
Canarias.

D. Conrado Jesús Domínguez Trujillo

Director Servicio Canario de Salud.

Dra. María del Carmen Mesa Lorenzo

Jefa del Servicio de Hematología del
Hospital Nuestra Señora de la
Candelaria.
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Tabla 4. Entrevistas mantenidas

Participación social y Relaciones Externas

Visitas a la sede

Visitas

A lo largo del año, AHETE recibió diferentes visitas, motivadas por
diversas razones.

17 de febrero: Visita enfermeras

8 de Marzo: Visita Casa Accesible

29 de Marzo: Visita ADDIN
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1 de Agosto: Visita CEPSA

Página

52

Generación de
Ingresos

Generación de Ingresos

Entrada de Reyes Magos
Como cada año, sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente llegan al
Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el municipio de Santa Cruz, y AHETE
fue una de las asociaciones que participó en la venta.
Gracias al Organismo Autónomo de Fiestas, fuimos una de las entidades
beneficiarias de lo que se recaudó ese día y que posteriormente se repartió
entre distintas entidades para destinarlo a distintos proyectos.

Venta de Lotería
La Venta de lotería de Navidad y de El Niño es otra de las formas que
tiene la entidad de financiación, que es un medio para obtener recursos
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económicos para la Asociación.

Generación de Ingresos

Almuerzo Benéfico Tenerife

El pasado dos de abril, la gran familia de Hemofilia se reunió en el
tradicional Almuerzo benéfico, que trata de reunir al colectivo,
familiares y personas allegadas a la asociación, para pasar un tiempo de
entretenimiento y diversión, junto con el gran sorteo de regalos, gracias
a la colaboración de numerosas empresas. En esta ocasión más de 200
personas disfrutaron de un día especial, acompañados por el artista Luis
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Alberto del Caribe.
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Generación de Ingresos

Generación de Ingresos

Almuerzo Solidario La Palma

Por primera vez, AHETE, realizó un Almuerzo Solidario en La Palma
a beneficio de la entidad, que se celebró el 11 de noviembre en el
Restaurante Balcón de Taburiente en Los Llanos de Aridane. La
velada, propició un espacio de encuentro, donde poder conocer un
poco más a las personas del colectivo de La Palma, sus necesidades y
aspectos a mejorar. Además debemos destacar que hubo un sorteo
de regalos, donde diferentes empresas de la isla colaboraron con la
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donación de obsequios.
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Generación de Ingresos

Generación de Ingresos

IV Festival Solidario Parranda La Vendimia

En 2017, AHETE contó con la solidaridad de la
Parranda

“La

Vendimia”,

quienes

realizan

anualmente un festival donde no solo dan a
conocer sus canciones sino que también donan
los beneficios obtenidos a una entidad sin ánimo
de lucro.
Este festival se realizó el 2 de diciembre en el
Auditorio Teobaldo Power, en La Orotava, y en
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esta ocasión fuimos la entidad elegida
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Financiación y
Colaboradores

Financiación y Colaboradores

FINANCIADORES
Administración Pública:
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Entidades:

Financiación y Colaboradores
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COLABORADORES
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Divulgación y
Presencia en
Medios

Divulgación y Presencia en Medios

Vidahete

AHETE

trimestralmente

publica

un

boletín

con

información

sobre

Hemofilia, temas sociales y demás aspectos relacionados con la entidad.
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correo postal. Cada trimestre, hacemos un envío mínimo de 500 lectores.
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Con ello, el mismo se reenvía por correo electrónico y en algunos casos, por

Divulgación y Presencia en Medios

Redes Sociales
Este año la asociación ha tratado de activar su plan de comunicación
acercando la entidad a diferentes redes sociales que en la actualidad tienen
un papel más activo. Además de las utilizadas hasta ahora, se han
comenzado a utilizar Instagram, Google +, o YouTube, con vistas a darle
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una mayor utilidad en el próximo año 2018.

Divulgación y Presencia en Medios

Revista Integración
A lo largo del año, la Revista Integración - La Voz de la discapacidad en
Canarias, (www.revistaintegracion.es) es un medio por el que se conoce la
labor que se realiza con las personas con discapacidad en Canarias
desde diferentes ámbitos. Por ello, y entendiéndola como una herramienta
más de difusión, AHETE envía varias noticias que son publicadas.

Revista Número 85 – Marzo 2017

Revista Número 86 – Junio 2017

Revista Número 87 – Septiembre2017
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Plan de
Trabajo 2018

Plan de Trabajo 2018

Servicio de
Información,
Valoración y
Orientación

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"

Servicios y Proyectos

Encuéntranos en:

Redes Sociales:

www.hemofiliatenerife.org

@Hemofiliatenerife
@hemofiliatenerife

@AHETE_

Plan de Trabajo 2018

Actividades previstas para el año 2018

Charla sobre
tratamientos
Tenerife

Asamblea
General de
Socios

Almuerzo
Solidario
Tenerife

10 de Marzo

17 de Marzo

8 de Abril

Día Mundial
de Hemofilia
Tenerife

Asamblea
Nacional y
SIMPOSIO

Actividades
Deportivas
Tenerife

17 de Abril

20 al 22 de Abril

26 de Mayo

Encuentro
Familias y
Colectivo SUR

Actividad
Deportiva La
Gomera

Actividad
Socios La
Palma

16 y 17 de Junio

21 de Julio

10 de Noviembre

Fiesta de Reyes
Tenerife La
Palma
29 de Diciembre

