Madrid, 29 de junio de 2018
Estimada familia:
Os escribo para informaros de que ya podéis enviar vuestra
solicitud de inscripción para el XIII Albergue para padres con
niños afectados de hemofilia en edad temprana” que con
tanta ilusión es tamos preparando junto con la Asociación
Malagueña de Hemofilia.
Como sabéis, se trata de una actividad gratuita de 4 días de
duración, que este año realizaremos desde el jueves 30 de
agosto al domingo 2 de septiembre, y que va dirigida a las
familias con niños con hemofilia u otras coagulopatías
congénitas entre 0 y 7 años, pudiendo asistir los propios niños,
sus hermanos menores de edad y los padres.
Un año más, el CEULAJ de Mollina (M álaga), será el lugar de
encuentro donde desarrollaremos actividades formativas para
los padres, mientras que los niños se divierten haciendo
actividades lúdicas con el equipo de monitores y empiezan a
familiarizarse con algunos conceptos muy básicos sobre
hemofilia.
Además, toda la familia podréis disfrutar de la piscina, el jardín
y el resto de las instalaciones, todo ello de forma gratuita,
gracias al apoyo económico del Ministerio de Sanidad,
Servicios
Sociales
e
I gualdad
y
a
la
participación
desinteresada de nuestro equipo de médicos, psicólogos,
enfermeros, fisioterapeu tas y personal de organización.
Por las características de las habitaciones y la metodología de
trabajo, las madres comparten habitación con otras madres y
los padres comparten habitación con otros padres. Los niños
de has ta 3 años duermen en la habitación de su madre o padre
y los niños a partir de 4 años duermen con sus monitores y otros
niños.
Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tel.: 91 314 65 08
dagarcia@fedhemo.com
www.fedhemo.com

Para solicitar plaza, sólo tenéis que descargaros la solicitud y
el documento de derechos de imagen en la sección de
actividades de nuestra web http://fedhemo.com y enviarla
por
correo
electrónico
a
mgripoll@fedhemo.com
o
albornoz@fedhem o.com, o si lo preferís, por correo ordinario a
Fedhemo, C/ Sinesio Delgado 4, Pab. 16, 28029 Madrid.
La fecha límite para enviar la solicitud es el domingo 22 de
julio.
Esperando veros en Málaga, recibid un cordial saludo,

Daniel-Aníbal García Diego
Presidente

