SERVICIO TRANSITORIO DE ALOJAMIENTO DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA
FI CHA DE I NCORPORACI ÓN AL S ERVI CI O

Fecha de entrada___________

Fecha de salida ___________

D. ________________________________ , con NI F

o NI E _____________,

domicilio en __________________________________________________ y
teléfono de conta cto_______________________

Solicita el alojamiento en el piso propiedad de Fedhe mo situado
en la C/ Virge n de Ará nzazu, 33, 2º B , de Madrid, para las
siguientes personas :

PACI ENTE: _______________________________________________________
ACOMPAÑ ANTE: _________________________________________________
ACOMPAÑ ANTE: _________________________________________________

□ Para asistir a consulta de ___________ Hospital _________________
□ Por hospitalización en el servicio de ___________Hospital ________
Comprometiéndos e en su pr opio nombre y en el nombre de las
personas

para

las

que

solicita

alojamiento

a

c umplir

las

condiciones y nor mas reflejadas en el reverso de este documento.
En Madrid, a ____ de ____________ de 2019

Fdo. ________________________

Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tel.: 91 314 65 08
fedhemo@fedhemo.com

www.fedhemo.com

1. CONDICIONES Y NORMAS PARA PARTICPAR COMO USUARIO EN EL SERVICIO
TRANSITORIO DE ALOJAMIENTO DE FEDHEMO. C/ VIRGEN DE ARÁNZAZU, 33, 2º B
-

-

-

-

-

-

La solicitud de alojamiento se realizará en el departamento de trabajo social de Fedhemo
a través del teléfono 91.3146508.
La entrega y recogida de llaves se efectuará en la sede de Fedhemo en el siguiente
horario: De lunes a jueves de 9’00h a 17’00h y los viernes de 9,00h a 14’30h. El horario de
verano será de 8’00h a 14’30h.
Sólo se permite un acompañante por persona que venga a tratamiento. Se permitirán
como máximo dos acompañantes en el caso de requerir ingreso hospitalario o en niños
pequeños que puedan compartir habitación con los padres, ya que únicamente se podrá
ocupar una habitación por familia.
El precio estipulado se abonará en la sede de Fedhemo al finalizar la estancia y al mismo
tiempo se devolverán las llaves. Gratuito durante 2019.
En caso de no entregar las llaves por extravío o cualquier otro motivo, deberán abonar 10€
como coste de una nueva copia.
Está totalmente prohibido cocinar, sin excepciones. Existe a disposición de las personas
alojadas un microondas que podrá ser utilizado para calentar leche, infusiones, comida
precocinada, etc.
Fedhemo podrá solicitar la hoja de cita del hospital con objeto de verificar que el
alojamiento se produce por motivos médicos.
El piso tiene un servicio de limpieza de 2 veces por semana, el resto de los días, las personas
que estén alojadas deben cuidar de que el piso se mantenga en condiciones óptimas.
Las sábanas, toallas, vasos y demás utensilios utilizados por cada familia, deben dejarse
limpios el día de salida. Si prefieren dejar sábanas y toallas sin lavar, podrán hacerlo por un
coste adicional de 3€.
No se puede realizar la reserva de una habitación con más de tres días de antelación. No
obstante, se puede realizar un pre reserva con mayor anticipación, si bien el interesado
debe contactar nuevamente con FEDHEMO tres días antes de la llegada para obtener
confirmación de la disponibilidad del piso.
Está terminantemente prohibido fumar en cualquiera de las estancias del piso.
Fedhemo no se hace responsable de los objetos personales que el usuario tenga en el piso.

El incumplimiento de las normas será motivo suficiente para que Fedhemo suspenda la prestación
del servicio, debiendo el usuario abandonar el alojamiento inmediatamente a requerimiento de
Fedhemo. No obstante, como la finalidad de este recurso es hacer más fácil la estancia de las
personas que deben desplazarse a Madrid por motivos médicos, Fedhemo se mostrará flexible con
las circunstancias especiales de cada familia, siempre que dichas circunstancias sean
comunicadas en el momento de la solicitud de alojamiento.

2. PRECIOS:

El precio es de 10€ por noche la habitación doble. A los socios de Fedhemo se les aplicará un 50%
de descuento.
Durante el año 2019 el alojamiento es gratuito gracias a la subvención una subvención
procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

