Madrid, 10 de febrero, 2020
Estimadas familias :
Tengo el placer de informaros de la celebración de nuestra
XLIX Asamblea Nacional de Hemofilia y XXVI I Simposio Médico Social que tendrán lugar en Torremolinos (Málaga) del 17 al 19 de
abril de 20 20.
Bajo el lema “Un futuro esperanzador ”, esta Asamblea quiere
dar voz a las personas con hemofilia y otras coagulopatías
congénitas
para
que
las
Administraciones
Públicas
se
comprometan a proporcionar los mejores tratamientos disponibles
a todas las personas que pueden verse beneficiadas por estas
nuevas terapias.
Este año es más importante si cabe la participación de cada
uno de nosotros en este encuentro, para que además de escuchar
a los mejores expertos en co agulopatías congénitas , que nos
ofrecerán como cada año la información más actualizada sobre
los tratamientos más innovadores , hagamos también una
reivindicación, unidos y con fuerza, ante las Administraciones
Públicas.
Como sabéis, a la Asamblea y Simpos io podéis asistir tod as
las personas asociadas y familiares de cualquier edad. En este
sentido, quiero recordaros que tenemos un servicio de guardería
gratuito durante el horario del Simposio y la Asamblea.
Para inscrib iros podéis poneros en contacto con vuestra
Asociación provinc ial o autonómica o directamente con Francisco
Muñoz (Fedhemo) a través de fjmunoz@fedhemo.com , o en el tlf.
91 314 65 08.
El plazo de inscripción comienza el día 12 de febrero y
permanecerá abierto hasta el 16 de marzo.
Adjunto a esta c arta encontraré is toda la informac ión sobre
actividades y precios.
Esperando contar con vuestra asistencia aprovecho para
enviaros un fuerte abrazo.

Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tels.: 91 314 65 08
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Daniel-Aníbal Garc ía Diego
Presidente

PRE-PROGRAMA*
XLIX ASAMBLEA NACIONAL DE HEMOFILIA Y XXVII SIMPOSIO MÉDICO-SOCIAL
Torremolinos, 17 a 19 de abril de 2020
Viernes 17 de abril
Hotel Smy Costa del Sol:
15:00h a 20:00h Entrega de documentación
Hotel Smy Costa del Sol:
20:30h Cóctel de bienvenida
Sábado 18 de abril
Palacio de Congresos de Torremolinos:

XXVII Simposio Médico Social
09:45h Inauguración Simposio.
Bloque I. Moderador: Dra. Dña. Ángeles Palomo Bravo. Servicio de Hematología y
Hemoterapia, Hospital Regional Universitario Materno Infantil de Málaga.
-

10:00h. Importancia del laboratorio en hemostasia. Extracto del curso de la RFVE.

-

10:30h. Nuevos tratamientos, presente y futuro.

-

11:00h. Preguntas y sugerencias.

11:15h. Descanso-café.
Bloque II. Moderador: Dr. D. Francisco López Jaime. Servicio de Hematología y
Hemoterapia, Hospital Regional Universitario Materno Infantil de Málaga.
-

11:45h. I Mesa redonda: Diagnóstico, tratamiento y principales complicaciones
de las mujeres con coagulopatías congénitas.

-

12:30h. Preguntas y sugerencias.

Moderador: D. Daniel-Aníbal García Diego, Presidente de la Federación Española de
Hemofilia.
-

12:45h. II Mesa redonda: Programas de soporte a pacientes.

-

13:30h. Preguntas y sugerencias.

Ho tel Smy C o s ta del S ol :
14:15h. Comida de trabajo.
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Domingo 19 de abril
Palacio de Congresos de Torremolinos:

XLIX Asamblea Nacional de Hemofilia
10:30h Inicio Asamblea
13:30h Clausura Autoridades
Hotel Smy Costa del Sol.
14:15h Comida
Servicios:
•

Enfermería 24h en el Hotel Smy Costa del Sol.

•

Actividades infantiles durante el Simposio y la Asamblea. Se deberá solicitar al
hacer la inscripción.

•

Autobuses desde el Hotel Smy Costa del Sol al Palacio de Congresos (sábado y
domingo), y a la Santa Misa en la Iglesia Santa M.ª del Mar. 09:00h (domingo).

•

Se ampliará información sobre estos servicios mediante cartelería en el Hotel
Smy Costa del Sol.

•

Aquellas personas que necesiten habitación adaptada por movilidad reducida
o menú especial por intolerancias o alergias deben indicarlo al inscribirse.

* Al tratarse de un p reprograma está sujeto a cambios. Encontraréis la versión
definitiva los días previos a la actividad en www.fedhemo.com
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PRECIOS
L oc ali za ci ón

Ha bit ac ió n
indiv idu al /dí a

Ha bit ac ió n

68€

86€

Hotel
Smy
Costa del Sol.

dob le /d ía

Ha bit ac ió n
tr ipl e
n iñ o/ día

Ha bit ac ió n
tr ipl e
adul to /d ía

Ha bit ac ió n
fa mil iar /dí a
( 2 ad ul .+2
niñ os )

107€

129 €

129 €

Comida buffet sábado
Hotel
Smy
Costa del Sol

Adulto
Niño

Hotel Smy

Comida Buffet domingo

18 €

Adulto

9 €

Niño

18 €
9 €

Coctel de bienven ida

Costa del Sol

Adulto: 20€

niño: 10€

Los precios incluyen :
•
•
•

Reserva, inscripción y asistenc ia Simposio Asamblea
Alojamiento dos noches con desayuno incluido
Cóctel de bienvenida el 17 de abril, comida del 18 y 19 de abril

INSCRIPCIÓN Y PAGO
La inscripción puede realizarse e n las Asoc iaciones o
directamente
en
Fedhemo(fjmunoz@fedhemo.com
Francisco
Muñoz o 91 314 65 08) .

El pago de las ins cripciones debe real izarse a nombre de
Fratría, Consultoría de Salud S.L, en el número de cuenta ES84 2038
1050 53 6000853491 , indicando en el concepto el nombre de la
persona que realiza la transferencia.
La inscripción será firme cuando Fedhemo reciba el
justificante de pa go, que puede ser enviado por correo
electrónico a fj munoz@fedhemo.com o p or correo postal
Fedhemo, C/ Sines io Delgado n º4 Pabellón 16, 28029 Madrid .
Se ruega hacer la reserva lo antes posible .
CANCELACIONES:
Las
cancelaciones
de
reservas
de
hotel
conl levan
penalización. Para más información sobre este punto, por favor,
consultad en nues tra web www.fedhemo.com
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