Madrid, 16 de junio de 2022
Estimadas familias,
Después de dos años de parón por la pandemia, me alegra poder informaros, de que
ya está abierto el plazo de inscripción para el “XV Albergue de familias con hijos e hijas
con coagulopatías en edad temprana”.
Cómo ya sabéis, esta actividad es gratuita. Se desarrollará en Málaga desde el 2 al 4 de
septiembre del 2022.
El encuentro, está pensado para familias con hijos e hijas con hemofilia y otras
coagulopatías de entre 0 y 7 años, pudiendo asistir al mismo los propios niños/as, sus
hermanos/as menores de 7 años. Estaremos en un entorno agradable donde podéis
disfrutar, además, de los alrededores y la piscina.
Habrá un programa formativo para los padres y madres que contará con sesiones
conjuntas, sanitarias y psicosociales. Iremos actualizando toda la información en nuestra
web, en el apartado de eventos.
Durante las sesiones, contaremos con un grupo de voluntarios que se hará cargo de los
niños y niñas con actividades entretenidas para que se diviertan mientras aprendemos
y compartimos experiencias.
En relación a las habitaciones, cada familia tendrá la suya. Es muy importante que, en
el momento de la inscripción nos digáis si necesitáis cuna para tenerlo todo organizado.
Además, durante todo el fin de semana habrá un servicio de enfermería 24 horas para
solventar cualquier incidencia que pueda surgir, no obstante, es necesario que cada
familia viaje con su tratamiento.
Respecto al viaje, Fedhemo asumirá los costes siempre buscando la opción más
económica sin que nadie se vea perjudicado. Si alguna familia desea llevar su vehículo
particular, se abonará el kilometraje desde casa hasta el alojamiento (Ida y vuelta)
según lo que marca nuestro convenio.
Para formalizar la inscripción, tenéis que enviar la solicitud que encontraréis en la Web a
fedhemo@fedhemo.com , para cualquier duda podéis poneros en contacto con
nuestro equipo psicosocial (María, Marta y Lourdes). Las plazas son limitadas. El plazo de
inscripción finaliza el 22 de julio.
Sin duda, pasar este fin de semana con amigos y amigas de todo el territorio nacional,
es una excelente opción. Esperamos poder veros pronto.
Un saludo,

Daniel-Aníbal García Diego
Presidente Fedhemo

