Madrid, a 4 de abril de 2016
Estimados amigos:
Un año más nos dirigimos a vosotros para informaros de la celebración de la XLV
Asamblea Nacional y XXIII Simposio Médico-Social de la Federación Española
de Hemofilia, que se celebrará del 27 al 29 de mayo de 2016 en la ciudad de
Santiago de Compostela.
Se trata del mayor punto de encuentro de las personas con hemofilia y otras
coagulopatías congénitas y sus familias a nivel nacional, un motivo lo
suficientemente importante para reunirnos, volver a vernos y reforzar
especialmente los lazos de esta gran familia que somos, y un espacio en el que
estar al corriente de todo lo relacionado con la hemofilia. Por ello, la Federación
Española de Hemofilia está trabajando gran parte del año en la organización
de este evento, tratando de conseguir que con vuestra asistencia os sintáis
como en casa.
Con el lema “El futuro ya es presente” intentaremos unificar criterios y opiniones,
máxime en esta dura etapa de recortes y ajustes sanitarios. Os animamos a venir,
a intercambiar experiencias, plantear dudas, charlar con amigos y compartir
unos días cálidos y agradables, tanto con los que soléis venir año tras año como
con los que asistís por primera vez.
Adjunto os enviamos el programa donde intentamos reflejar en el Simposio
aspectos de vuestro interés. En la Asamblea General queremos informaros de
toda la gestión y actividades desarrolladas en este último año, recoger vuestras
aportaciones y acordar las líneas de actuación para este 2016.
Este año vuestra presencia y compromiso, mostrando públicamente una alta
participación, se hace muy necesaria. Queremos demostrar a la
Administración Pública, agentes sanitarios y colaboradores, que los
pacientes con hemofilia, otras coagulopatías y sus familiares respaldamos la
mejor asistencia socio sanitaria. Por nuestra parte hemos conseguido
mantener los precios de esta Asamblea-Simposio en línea con los últimos
años, aunando un programa con reconocidos ponentes y temáticas.
La fecha de reserva e inscripción para asistencia a la “XLV Asamblea General y
XXIII Simposio Médico Social” será del 5 de abril al 13 de mayo de 2016 ambos
inclusive. En el reverso de esta carta encontrareis información sobre los precios,
reservas y sede de la Asamblea.
Esperando contar con vuestra presencia, recibid nuestro más cordial saludo,

Daniel-Aníbal García Diego
Presidente

LOS PRECIOS QUE SE INDICAN INCLUYEN:
•
•

Reserva, Inscripción y asistencia Simposio-Asamblea
2 noches alojamiento y 2 desayunos, entrada el 27 y salida el 29 de
mayo
• Cóctel bienvenida 27 de mayo, almuerzo de trabajo-hermandad 28 y 29
de mayo
HOTEL PUERTA DEL CAMINO****
Habitación DOBLE con cama
Habitación DOBLE Habitación INDIVIDUAL supletoria (2 adultos y niño de 4
a 12 años)
146€ por persona
210€ por persona
146€ por adulto y 114.85€ el niño
HOTEL LOS ABETOS****
Habitación DOBLE con cama
Habitación DOBLE Habitación INDIVIDUAL supletoria (2 adultos y niño de 4
a 12 años)
146€ por persona
210€ por persona
146€ por adulto y 74.85€ el niño
También es posible asistir exclusivamente al cóctel o a las comidas con un precio
de 20€ (cóctel) y 25€ (cada comida) por adulto o 15€ por niño (menores de 12
años)
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN:
• Llamando a vuestras asociaciones solicitando ser inscrito.
•

Llamando a la Federación Española de Hemofilia solicitando ser inscrito

El número de cuenta a nombre de Fratría, Consultoría de Salud, SL habilitado
para inscripciones es ES84 2038 1050 53 6000853491, poniendo en concepto el
nombre de la persona que realiza la transferencia. La inscripción será firme una
vez recibido en Fedhemo el justificante de su pago, haciéndolo llegar por correo
electrónico (juanaperez@hemofilia.com), fax (91 314 59 65) o correo postal
(Sinesio Delgado, 4 Pab. 16, 28029, Madrid).
PLAZO: El plazo para realizar la inscripción es del 5 de abril al 13 de mayo, ambos
inclusive (aquellas personas que requieran habitación adaptada por movilidad
reducida o discapacidad deben indicarlo a la hora de hacer la reserva)
MÁS INFORMACIÓN:
• Llamando a Federación Española de Hemofilia (Teléfono: 91 314 65 08)
• Llamando a tu asociación provincial o autonómica
• Web de Fedhemo: www.hemofilia.com
SERVICIOS: Enfermería permanente en el hotel y GUARDERÍA para niños durante
el Simposio y la Asamblea, los menores de 12 años podrán disfrutar de diversas
actividades con un servicio de voluntariado y cuidadores en el mismo hotel
sede, y posibilidad de excursión, del que se informará más adelante. El coste de
este servicio de guardería es gratuito.

Programa preliminar
Viernes 27 de mayo
12:00-19:00h.
Entrega documentación y recepción en hoteles.
21:00h.
Recepción y cóctel de bienvenida en Hostal de los Reyes Católicos
23:30h.
Regreso a los hoteles.
Sábado 28 de mayo. XXIII Simposio Médico Social. Salón Obradoiro, Hotel Puerta
del Camino Santiago
09:30h. Inauguración Simposio. Autoridades.
MÓDULO I. Moderador: Dra. Dª. Fernanda López. Jefe de Servicio de
Hematología y Hemoterapia, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
10:00h. Investigación con fármacos por vía intravenosa (Dr. Jorge Cuesta
Tovar. Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Virgen de la
Salud, Toledo)
10:30h. Investigación con fármacos por vía subcutánea y oral (Dr. Víctor
Jiménez Yuste. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Universitario la Paz, Madrid)
11:00h. Tratamiento del paciente geriátrico con hemofilia (Dra. Elsa López
Ansoar. Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Hospitalario
de Ourense-CHOU, Ourense).
11:30h. Ruegos y preguntas
12:00. Descanso
MÓDULO II. Moderador: Dr. Francisco Javier Batlle Forondona. INIBIC. Complejo
Hospitalario Universitario de A Coruña
12:30h. Nuevos fármacos en el tratamiento del VIH (Dra. Celia Miralles.
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo Pontevedra).
13:00h. Prótesis en hemofilia: cuándo, a quién, y porqué (Dr. José Vicente
Amaya Valero. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital
Universitario y Politécnico La Fe, Valencia)
13:30h. Hábitos saludables en hemofilia (Dra. Ángela Cortés Vidal. Servicio
de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico de Santiago de
Compostela).
14:00. Ruegos y preguntas.
14:15h. Comida de trabajo. Restaurante de Hotel Los Abetos (Salón Madrid)
Domingo 29 de mayo. XLV Asamblea Nacional de Hemofilia. Salón Obradoiro,
Hotel Puerta de Santiago
10:00h. XLV Asamblea Nacional de Hemofilia.
13:30h. Clausura. Autoridades.
14:30h. Comida de trabajo. Restaurante de Hotel Puerta del Camino
17:00h. Salida de los asistentes a sus lugares de origen.

