ÍNDICE
PRESENTACIÓN:
¿Quiénes somos?
Nuestra historia
¿Dónde estamos?
AHETE es miembro de…
Nuestros fines
Organigrama
Misión, Visión y Valores
Nuestro colectivo

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

8

GUIÓN DE MEMORIA ANUAL 2012

17

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL
COLECTIVO:

18

Servicio de Información y Prevención de la Discapacidad
Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN
HEMOFILIA:
Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para jóvenes
Día Mundial de la Hemofilia y VII entrega de los Premios
Canarias en Hemofilia “Marcos Gutiérrez”
XIV Jornada de Formación en Hemofilia en La Palma
Participación en Campaña “Donación de Sangre” del
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en
Universidades
XV Jornadas de Formación en Hemofilia y Discapacidad
Participación en Ferias de Salud y Voluntariado
Boletín Vidahete
Página Web y Redes Sociales
Colaboraciones con Fedhemo

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el futuro
pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le
une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la
LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia
del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009,
Santa Cruz de Tenerife, España.

4
4
4
4
5
5
6
6
7

19
20

24

24
25
26
27
27

29
30
30
31

GENERACIÓN DE INGRESOS
Venta de entradas para la llegada de los Reyes Magos
Cena Benéfica
Reparto de Huchas en la Semana de la Hemofilia
Baile Benéfico
Rastros Solidarios
Venta de Lotería de Navidad y del Niño

PARTICIPACÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES
Premios “Tenerife Solidario”
XLI Asamblea Nacional de Hemofilia en Madrid
Asistencia a la XII Univ. Técnica COCEMFE
Participación en Jornada de Voluntariado y
Hemodonación
Visitas a la Sede
Entrevistas mantenidas
Renovación imagen Sede
Obtención de Material Ortopédico
Convenios de Colaboración

BALANCE ECONÓMICO

32
32

34
34
35
35
36

36
37
37
38
38
39
40
40
41

44

44
45

Gastos
Ingresos

PLAN DE TRABAJO
Servicios y Proyectos
Actividades

Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el futuro
pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le
une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la
LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia
del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009,
Santa Cruz de Tenerife, España.

32

46
46
46

La Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, AHETE, es una
entidad sin ánimo de lucro fundada el 24 de enero de 1992, destinada a lograr la integración y
mejora de la calidad de vida del colectivo de Hemofilia.

NUESTRA HISTORIA
Es en la década de los 90, uno de los momentos más difíciles para la Hemofilia, cuando un
grupo de afectados y padres y madres comienzan a plantearse la necesidad de un apoyo mutuo
con el objetivo de mejorar las condiciones que en ese momento existían.

PRESENTACIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

Así, con esfuerzo y dedicación, la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, AHETE, se funda en el año 1992 y comienza su andadura en el domicilio de uno de
los afectados trasladándose posteriormente a una Sede Social adquirida en régimen de alquiler
hasta que, finalmente, se instalan en un local cedido por el Gobierno de Canarias.
Hasta 1996 no se realiza el estudio de necesidades del colectivo que evidencia la
necesidad de una intervención profesional para atender al colectivo. En el año 2002 la
Asociación cuenta, por primera vez, con dos profesionales de referencia para la atención de los
miembros del colectivo y es a partir de entonces cuando se comienza con la intervención
profesional, los planes de trabajo anuales, las acciones específicas, actividades, etc., que se han
venido ampliando hasta la actualidad.
Gracias al trabajo de las personas afectadas por Hemofilia u otras coagulopatías,
portadoras y familiares, profesionales y voluntarios, AHETE es hoy en día una Asociación activa
cuyo interés máximo es la mejora de la calidad de vida de esta gran familia de Hemofilia.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestra sede se encuentra ubicada en:
Cmno. Del Hierro, 120 Vvdas. Bloque 1. Locales 1 y 3.
38.009 Santa Cruz de Tenerife
Tfnos: 922 649 654/ 922 657 201
Correo electrónico: info@hemofiliatenerife.org
Web: www.hemofiliatenerife.org
Facebook: www.facebook.com/hemofiliatenerife
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-

-

Inscrita en: a) Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de los Servicios
Sociales con el nº TF-TF-03-227; b) Registro de Asociaciones de Canarias (Unidad
Registral de Santa Cruz de Tenerife) con el nº G1/S1/12218-92/TF; c) Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
con el nº 238 y d) Registro de Entidades de Voluntariado del Gobierno de Canarias, con el
nº 38/001/2010
Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO)
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Consorcio Europeo de Hemofilia
Federación Mundial de Hemofilia (WFH)
Tiene reconocimiento de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden INT/204/2011, de 20 de enero

PRESENTACIÓN

AHETE ES MIEMBRO DE…

NUESTROS FINES
-

-

-

-

-

Impulsar y promover la toma de conciencia por parte de la sociedad, organismos e
instituciones, de los problemas que plantea la Hemofilia, en especial por aquellos que
tengan relación con las necesidades de los hemofílicos, tanto desde el punto de vista
médico-sanitario como social, educativo y profesional, fomentando las acciones y
medidas que procedan para su más adecuado tratamiento.
Promover la afiliación a la Asociación de las personas residentes en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife, con deficiencia de los factores anti-hemofílicos u otros factores
congénitos de la coagulación, así como de los posibles transmisores y portadoras
procurando el control permanente del grupo, desde el punto de vista de los
descendientes.
Preocuparse por la adecuada educación tanto de las portadoras de la deficiencia como
de sus familias, con respecto de la prevención y tratamiento de los enfermos y de su
capacitación social, educativa y profesional.
Realizas gestiones conducentes a obtener la colaboración hacia los fines de la
Asociación, de los servicios médicos especializados, centros de enseñanza y formación
profesional, organismos e instituciones, empresas y en general, cuantas puedan
contribuir directa o indirectamente a la atención del hemofílico y a los fines de esta
Asociación.
Promover la integración, creación y promoción de centros laborales, educativos,
ocupacionales y profesionales, incluidos los centros especiales de empleo.
Participar, promocionar y crear iniciativas empresariales en las que tenga prioridad la
inserción laboral de personas con discapacidad, en puestos adaptados a sus capacidades
y en condiciones de igualdad con los demás trabajadores.
Ayudar a los hemofílicos en la solución de sus problemas específicos de asistencia
médica, educación, orientación, formación profesional y empleo.
Realizar acciones para la divulgación de información sobre la Hemofilia, dirigidas a toda
la sociedad, fomentando asimismo programas de investigación y perfeccionamiento.
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-

-

Entablar, mantener y desarrollar contactos e intercambios de información y
experiencias con las entidades o Asociaciones nacionales e internacionales con
finalidades similares a las de esta Asociación.
Realizar programas y actividades, así como la creación de secciones específicas
dirigidas a grupos sectoriales dentro de la propia discapacidad, como pueden ser los
jóvenes, mujeres o cualquier otro en riesgo de exclusión social.
Desarrollar programas y actividades relacionados con el fomento y participación del
voluntariado social conforme a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de
Voluntariado de Canarias.

ORGANIGRAMA

PRESENTACIÓN

-

La Asamblea General, que la conforman el
100% de socios de la entidad, personas afectadas
por la Hemofilia y otras coagulopatías
congénitas, portadoras y familiares, es el máximo
órgano de representación de AHETE, encargado
de aprobar la gestión y las líneas de actuación a
través de la Junta Directiva y que es
materializada por el Equipo Técnico.
Finalmente, la labor de AHETE no sería
posible sin la participación de los colaboradores
y voluntarios.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión

Atender las necesidades sociales de nuestro colectivo de forma integral, profesional,
cercana y dinámica, favoreciendo el apoyo mutuo entre miembros que permita fortalecer y
perpetuar el sentimiento de familia que dio origen a la Entidad.
Visión
Ser un referente en atención e intervención social a personas y familias afectadas por
coagulopatías congénitas y discapacidad, para nuestros socios/as, agentes sociales,
Instituciones, empresas, otras entidades del tercer sector y sociedad en General desde el trabajo
eficaz y efectivo, la solidaridad y la colaboración e implicación comunitaria.
Valores
- Las personas como principal y más valioso activo de AHETE y la razón del trabajo diario
de la entidad.
- La transparencia en todas nuestras gestiones y/o acciones como garante de la buena
gestión e idónea aplicabilidad de los fondos propios y subvenciones que gestionamos.
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-

-

PRESENTACIÓN

-

La eficacia en la atención a personas y en la búsqueda de respuestas a los problemas
que se les plantean.
Trabajo como única vía para la consecución de nuestros objetivos
Compromiso con las personas, instituciones, empresas y colaboradores que forman
parte de una u otra forma de esta entidad y que creen y confían en nuestra labor.
Ética en la intervención con las personas, en el tratamiento de la información y en la
gestión de la entidad
Constancia para emprender acciones y obtener resultados a medio y largo plazo
Adaptación a las nuevas circunstancias sociales y económicas del entorno como medio
para asegurar la estabilidad y continuidad de la entidad y la labor que desarrollamos

NUESTRO COLECTIVO
AFECTADOS DE HEMOFILIA A
AFECTADOS DE HEMOFILIA B
AFECTADOS DE VON WILLEBRAND
OTROS DEFICITS DE COAGULACIÓN
PORTADORAS
* OTROS
** AFECTADOS NO CENSADOS
SOCIOS COLABORADORES
TOTAL

33
18
18
11
48
19
110
121
378

Familias de afectados fallecidos.
 Pacientes afectados por coagulopatías congénitas con patología clínica leve.

9%
5%
5%
3%

32%

12%
5%
29%

AFECTADOS DE HEMOFILIA A
AFECTADOS DE HEMOFILIA B
AFECTADOS DE VON WILLEBRAND
OTROS DÉFICITS DE COAGULACIÓN
PORTADORAS
OTROS
AFECTADOS NO CENSADOS
SOCIOS COLABORADORES
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En enero de 1992, un grupo de padres y personas afectadas por
Hemofilia u otras coagulopatías congénitas de la isla de La palma y
Tenerife, quisieron crear una asociación, como punto inicial y punto
de encuentro de la familia de Hemofilia, que atendiera todas esas
necesidades, inquietudes, dudas y lograr a través de la unión,
reivindicar sus derechos y darse a conocer ante la sociedad. Han sido
los pasos que ha dado AHETE hasta este momento, donde poco a poco hemos ido creciendo,
paso a paso, ocupando un papel fundamental en la vida diaria de nuestro colectivo.
Hay muchos momento vividos, muchos recuerdos, muchas personas que han hecho que AHETE
esté donde está, ¡GRACIAS!
A continuación haremos un breve recorrido fotográfico de estos veinte años, que recogen
momentos significativos para el recorrido de AHETE.

2ª COMIDA DE HERMANDAD - ARENAS
NEGRAS - LA GUANCHA (1996)

1ª FERIA DE VOLUNTARIADO DE
TENERIE (1997)

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES - 1997
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XX ANIVERSARIO (1992-2012)
ESPECIAL
MENCIÓN

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO (1992-2012)
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TRASLADO A NUEVA SEDE (2003)

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

CELEBRACIÓN XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE
HEMOFILIA Y V SIMPOSIO MÉDICO – SOCIAL EN
TENERIFE (1997)

COMIENZOS DEL PROYECTO
"SENSIBILIZACIÓN EN
HEMOFILIA
PARA JÓVENES" (2003)

CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DE HEMOFILIA
(2004)
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PRESENTACIÓN CAMPAÑA "JUNTOS ES
POSIBLE" (2004)

ACTUACIÓN CENA BENÉFICA (2005)

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

FIRMA CONVENIO IASS (2004)

JORNADA DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA (2005)

TALLER DE AUTOTRATAMIENTO (2006)
PREMIO CANARIAS EN
HEMOFILIA (2006)
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO (2007)

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

ENCUENTRO EN LA ISLA DE LA PALMA
(2007)

ENCUENTRO JÓVENES LA CHARCA (MURCIA - 2008)

VISITA AL LORO PARQUE (2008)

TALLER DE AUTOTRATAMIENTO
(2009)
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MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

ENCUENTRO DEL COLECTIVO EN GÜIMAR (2010)
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FERIA DE VOLUNTARIADO
COLEGIO "LA SALLE" (2010)

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

JORNADA DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA EN
TENERIFE (2010)

ENCUENTRO DE BAILE BENÉFICO (2011)
TALLER DE PADRES (2011)

CHARLA EN CENTRO DE SECUNDARIA
(2011)
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El acto tuvo lugar en la sala de exposiciones de la sede central de la Mutua
de Accidentes de Canarias, MAC, donde se expusieron trabajos de todas las
modalidades artísticas de la Escuela de Arte Fernando Estévez además de
realizarse diferentes talleres, tales como graffitis, risoterapia, diversas ponencias,
charlas coloquios, mesas redondas e incluso un paso de moda de los chicos de la
citada Escuela.

Acto de Inauguración.

Taller de Graffiti.

Algunos ejemplares de la
exposición de pintura.

Paso de moda de los chicos
de la Escuela de Arte
Fernando Estévez.
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MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

Para celebrar nuestro aniversario, este año 2012, del 9 al 27 de Abril,
dentro de la celebración del Día Mundial de la Hemofilia, la Asociación inauguró
su Ciclo en Hemofilia “Arte y Cultura”.
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Ponencia del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia.

Taller de risoterapia.

Actuación: Performance

MENCIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

Muestras de Grabado
Calcográfico.

Valla publicitaria donada
por JFT Comunicación

Colaboraciones:
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A continuación pasamos a mostrar un organigrama de lo que va a ser el grueso de
nuestra memoria de gestión 2012, indicando los diferentes epígrafes que a lo largo de
toda la memoria describiremos detalladamente.

Además, también explicaremos como todos los años nuestro balance económico, así
como el plan de trabajo anual que tenemos previsto para el próximo año 2013.

GUIÓN DE MEMORIA ANUAL 2012

Como se puede observar, contamos con cuatro bloques principales de actuación que
comprenden la atención directa al colectivo, sensibilización en Hemofilia, actividades dedicadas
a la generación de ingresos y, por último, la participación social y otras gestiones.
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A través de nuestro programa de atención directa ofrecemos dos servicios
principales a todos los usuarios, donde proporcionamos toda la información que
soliciten y trabajamos directamente con el colectivo a través de diferentes actividades
que realizamos a lo largo de todo el año, según el siguiente esquema:

TALLER DE
NATACIÓN

FIESTA DE REYES

ACTIVIDADES

ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

VISITA AL LORO
PARQUE

NUESTRA
TARJETA
NAVIDEÑA

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA
DISCAPACIDAD

18
Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el futuro
pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le
une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la
LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia
del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009,
Santa Cruz de Tenerife, España.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD
Este servicio se ofrece al colectivo de personas
afectadas por Hemofilia u otras coagulopatías
congénitas, así como personas que acuden a la
Asociación que presenten discapacidad o tengan
riesgo de padecerla como medida de prevención,
haciendo hincapié en las áreas más susceptibles
como la sanitaria, social, formativa, laboral,
evitando riesgos que perjudiquen su día a día y
proporcionándoles información actualizada y
atención continuada.

A través de este servicio se ofrece orientación
profesional a todo usuario que lo solicite, acerca de la mejor adecuación a un puesto de trabajo
adecuada a la discapacidad de la persona.

La actividad realizada como medida preventiva para nuestro colectivo este año ha
sido la siguiente:

Taller de Natación
El sábado 14 de julio AHETE realizó el
I Taller de Natación para niños con Hemofilia
en el Complejo Deportivo de Ofra-Santa Cruz.
En dicho taller, además de pasar un
rato divertido e incentivar las relaciones de
grupo, pudimos fomentar el deporte y, en
concreto la natación, práctica idónea para el
fortalecimiento de las zonas más afectadas por
la Hemofilia.

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

1.
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Constituye el Servicio fundamental de AHETE,
desde el cual se atienden a las necesidades y
demandas del colectivo. Se presta a través de
diferentes vías como el teléfono, fax, correo
electrónico y visitas a domicilio gestionando los
recursos necesarios, priorizando, derivando,… en
definitiva se trata de dar una respuesta clara y
efectiva a todas aquellas cuestiones relacionadas
con la Hemofilia y sus implicaciones en la vida
diaria.

También desde este servicio se ofrece orientación laboral a todo aquel que lo solicite, además
de llevarse a cabo la gestión del voluntariado.
Además, desde este Servicio se planifica, coordina e implementan las acciones y actividades
contempladas en el Plan de Trabajo anual.

DIRECCIÓN GRAL. DE SALUD
PÚBLICA

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIVO)
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A lo largo de este año 2012 hemos atendido más de novecientas consultas a través del
SIVO, registradas, en su mayoría, a través de vía telefónica.
En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de las consultas en función de su
temática.
La gran parte de las consultas giran en torno a proyectos y actividades que la asociación
desarrolla en su plan de trabajo anual, seguidas de las consultas de carácter social.

77%
3%

8%

1%

5%

6%

En el gráfico siguiente podemos observar las consultas realizadas en función del mes en
que se realizan. Como podemos ver, los meses con más afluencia de llamadas son marzo
(15.36%) y abril (16.37%), debido a que, por esas fechas, tienen lugar la mayor parte de las
actividades de la Asociación.

15.36%16.37%
12.69%
7.44%
6.73%
4.93%4.15%

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

Consultas:

7.13%8.46%7.83%6.97%
1.88%
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Fiesta de Reyes
El día 11 de enero realizamos en nuestra sede la
Fiesta de Reyes y tuvimos la oportunidad de pasar un
rato agradable disfrutando con los más pequeños de la
Asociación acompañados de sus familiares donde,
además de pasar el día todos juntos, abrieron los regalos
que los Reyes Magos les dejaron en la Asociación.
Los niños con sus padres y el Equipo
de Trabajo de AHETE

Colabora:

Asamblea General de Socios
Como cada año, el sábado 24 de Marzo tuvo lugar la Asamblea General de Socios de la
Asociación en el Salón de Actos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En dicha Asamblea se explicó a todos los socios la gestión desarrollada y el balance de
cuentas durante el año 2011, así como también se expuso el plan de trabajo y presupuesto
previsto para el año 2012.

Junta Directiva durante la
Asamblea

Asistentes a la Asamblea

Colabora: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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En cuanto a las actividades que desde el Servicio de Información, Valoración y
Orientación hemos llevado a cabo, han sido las siguientes:
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El domingo 7 de octubre realizamos con nuestro colectivo y todos los familiares que
quisieron acompañarnos una visita al Loro Parque, que tuvo por objetivo favorecer un día de
encuentro entre el colectivo, profesionales y la Junta Directiva, y así reforzar las relaciones entre
todos los asistentes.

Foto de grupo al
comienzo del día

Disfrutando de uno
de los espectáculos

Diseño Tarjeta Navideña
Como en años anteriores, desde nuestra Asociación felicitamos las fiestas navideñas
enviando una tarjeta a todos los miembros del colectivo y colaboradores que, a su vez, es una
forma de agradecer a todas las personas su colaboración con nosotros.
Pero desde AHETE nos gusta innovar y mantener a nuestros socios en constante
actividad, por lo que este año han sido los niños de la Asociación los que han participado en la
realización de su diseño.

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA AL COLECTIVO

Visita al Loro Parque

23
Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el futuro
pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le
une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la
LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia
del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009,
Santa Cruz de Tenerife, España.

Dentro del Programa de Sensibilización en Hemofilia llevamos a cabo todas las
actividades destinadas a concienciar y sensibilizar a toda la población en general sobre
la enfermedad de la Hemofilia.
Este año lo hemos realizado a través de las siguientes actividades y proyectos

Con el objetivo de informar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la enfermedad
de la Hemofilia, la donación de sangre y otras coagulopatías congénitas, AHETE impartió
sesiones informativas en los diferentes institutos de todo el archipiélago canario desde
septiembre de 2011 hasta mayo de 2012.
Nuestro Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para Jóvenes es un proyecto pionero en
toda España que se lleva realizando desde el año 2003.

Nº MUNICIPIOS

Nº CENTROS

Nº ALUMNOS

16

27

1.523

El Equipo Técnico impartiendo las charlas en los distintos centros educativos

Colaboran:

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA PARA JÓVENES
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Y

VII

ENTREGA DE LOS

PREMIOS CANARIAS

EN

Bajo el lema “¿Qué se necesita para cerrar la brecha?” se
celebró el 17 de Abril el Día Mundial de la Hemofilia, sobre la
necesidad de solventar las desigualdades en cuanto al acceso al
tratamiento a nivel mundial, unido a la entrega del VII Premio
Canarias en Hemofilia, donde se reconoce la contribución de las
personas y organizaciones hacia la labor social de AHETE.

En la categoría institucional se ha premiado a la
Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

Y en la categoría empresarial se ha premiado a la
Compañía Cervecera de Canarias.

Colabora:
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DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA
HEMOFILIA “MARCOS GUTIÉRREZ”
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El sábado 22 de septiembre AHETE volvió a la isla de la Palma
para celebrar una nueva jornada de formación en el Museo Arqueológico
Benehaorita de los Llanos de Aridane, donde contamos con la presencia
de varios profesionales especializados.
Esta jornada fue dirigida fundamentalmente a profesionales del área
sanitaria y psicosocial, colectivo de Hemofilia y toda persona interesada
en conocer más sobre la enfermedad.
Durante la jornada se habló de Hemofilia y otras coagulopatías,
donación de sangre, cuestiones prácticas sobre el tratamiento de Hemofilia y la labor que
desempeña AHETE.

Inauguración de la Jornada

Colaboran:

Asistentes a la Jornada

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

XIV JORNADA DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA EN LA PALMA

Museo Arqueológico
Benehaorita
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Este año, los días 16, 23, 25 y 29 de octubre,
AHETE ha acompañado al Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia en su 1ª Campaña de
Donación de Sangre del curso 2012/2013 por las
diferentes universidades con un stand informativo
donde a todos los interesados que se han acercado les
hemos informado acerca de la enfermedad de la
hemofilia y de la importancia de la donación de sangre.

XV JORNADA DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA Y DISCAPACIDAD
El sábado 17 de noviembre tuvo lugar, en el Salón de
Actos del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, la XV Edición de la Jornada Formativa de AHETE.
Alrededor de unos 70 asistentes entre profesionales,
miembros del colectivo y familiares acudieron a esta jornada
en la que se trataron temas de gran interés para el colectivo y
para la población en general, tales como aspectos sobre la
donación de sangre, empleo y discapacidad, actividad física y
deporte en hemofilia, y la importancia del voluntariado en
ONG`S, entre otros.

Asistentes a la Jornada
durante su inauguración.

HEMOFILIA
ENHEMOFILIA
SENSIBILIZACIÓNEN
DESENSIBILIZACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO DE

PARTICIPACIÓN EN “CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE” DEL INSTITUTO CANARIO DE
HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA EN UNIVERSIDADES

Mesa redonda “Empleo y
Discapacidad”
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

Colaboraciones:
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Dentro de nuestras labores de sensibilización se incluye la asistencia a las distintas ferias
de salud y voluntariado que organizan los diferentes municipios de la isla, con el objetivo de
sensibilizar a los visitantes sobre la Hemofilia e informarles sobre la labor que realiza AHETE.

Feria de la Salud en La
Victoria 14 y 15 Abril

Día Internacional de las
Cardiopatías Congénitas 11 Febrero

Feria IES los Gladiolos 19
Abril

Feria IES Artes y Oficios
Fernando Estévez 17 Mayo

Feria Plaza del barrio La
Candelaria La Cuesta 13 Mayo

Feria IES San Benito 13
Septiembre

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE SALUD Y VOLUNTARIADO

Feria IES Nazaret,
Güimar 23 de Noviembre
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Cada trimestre, AHETE elabora su boletín donde se recogen noticias de interés para el
colectivo y otras personas interesadas.

En su edición colabora:

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
AHETE también está presente en la red. Desde la página web de la asociación
(www.hemofiliatenerife.org), donde contamos con 16715 visitas anuales y el portal de AHETE
en Facebook (www.facebook.com/hemofiliatenerife), con 1271 seguidores, se puede encontrar
toda la información relevante, así como las últimas actividades realizadas.
Además, este año se ha renovado el diseño de nuestra página web y hemos creado
nuestra página institucional en Facebook.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

BOLETÍN VIDAHETE
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Como todos los años, AHETE colabora con interesantes publicaciones en la revista que
trimestralmente publica la Federación Española de Hemofilia.
Esta revista hace llegar nuestras noticias más llamativas a toda España e incluso a
algunas ciudades del extranjero.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN HEMOFILIA

COLABORACIONES CON FEDHEMO

31
Cláusula de Protección de Datos: Usted se declara informado y autoriza a ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en adelante AHETE, de nacionalidad española, CIF: G-38290698, a incluir en un fichero inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, los datos obtenidos, así como cualesquiera otros datos que en el futuro
pudiera aportar, para utilizarlos en la prestación, mantenimiento, administración, ampliación y mejora de la relación que le
une con AHETE. Usted se declara informado de la cesión de sus datos a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 de la
LOPD. Usted tiene, respecto de los datos personales aportados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los cuales podrá hacer efectivos ante AHETE, remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando fotocopia
del DNI u otro documento de identidad, a la dirección : Camino del Hierro, 120 Viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009,
Santa Cruz de Tenerife, España.

A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, necesitamos la generación de unos
ingresos mínimos con los que poder llevar a cabo todas las actividades y proyectos que
ofrecemos desde nuestra asociación.
Este año las actividades con fines recaudatorios que hemos realizado han sido las
siguientes:

Como cada año, AHETE participa en la venta de
entradas para el espectáculo de la llegada de los Reyes
Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López,
obteniendo así parte de los beneficios que se recaudan y
reparten entre las distintas ONG’s de la isla que
participan.

GENERACIÓN DE INGRESOS

VENTA DE ENTRADAS PARA LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

CENA BENÉFICA
El sábado 17 de Marzo, en la localidad de Tegueste, tuvo
lugar la tradicional cena benéfica celebrada por AHETE en el
Restaurante Sala Castillo, donde el colectivo de Hemofilia,
familiares y todo aquel interesado en colaborar con la asociación,
nos reunimos para pasar un rato divertido y agradable.
Este año hemos contado con unos 200 asistentes, entre los
que se sortearon numerosos regalos cedidos por el más de medio
centenar de empresas que colaboraron con nosotros. Además la
noche fue amenizada por Rafael Flores “El Morocho”, Elena
Hernández y Néstor Rodríguez de León.
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1. Restaurantes
 Bar El Isleño
 Restaurante La Sabina
 Restaurante el Monasterio
 Restaurante Mesón del
Norte
 Restaurante Acaymo
 Restaurante Maguro
 Restaurante la Estancia
 Pizzería Da’Sandro
 Restaurante
La
Cueva
Caprichosa
 Casa Tomás
 Casa Viña Norte
 Bar el Compadre
 Restaurante El Escaramujo
2. Hoteles
 Hotel Riú Garoé
 San
Blas
Reserva
Ambiental
 Hotel NH Tenerife
 Hotel Gran Rey
 Costa Adeje Gran Hotel
 Hotel Mar y Sol
 Hotel Playa Canaria
 Hotel Bahía del Duque
 Balneario Pozo de la Salud
 Hotel NH Imperial Playa
Las Canteras
 Hotel La Quinta Park
 Hotel San Roque
 Hovima Hoteles
 Hotel La Quinta Roja
 Hotel Beatriz Atlantis&Spa

3. Transportes
 Islas Airways
 Fred Olsen Express
 Naviera Armas
 Transportes Barrera Chinea
 Halcón Viajes
4. Espectáculos
 Loro Parque
 Siam Park
 Pueblo Chico
 Parque Las Águilas
 Aqualand
Teatro Cine Víctor
5. Otros
 Teleférico del Teide
 Peluquería Conchi
 Ikea
 Perfumería Douglas
 Compañía Cervecera de
Canarias
 Aleupa
 Bazar Verde´s
 Perfumería Safari
 Cooperativa La Candelaria
 Ricky´s
 Fundación Tenerife Rural
 Max Aloe de Canarias
 El Espacio del Gourmet
 Administración de Lotería
El Carmen
 Gofios La Molineta
 Aqua Club Termal
 Teno Activo
 Egatesa
 El Cardón
 Pamare



























La Casa de los Quesos
Parapente Canarias
El paso 2000
L´Estheticienne
Montesano
Pirámide de Arona
Bodega Comarcal de
Güímar
Mare Nostrum
Pastelería Díaz
Auditorio de Tenerife
Casa del Vino La Baranda
Estructuras y Cerrajerías
el
Sobradillo
Presas
Ocampo
Ediciones Susaeta
Club
Canarias
Baloncesto
Mercería Pilo
Club Deportivo Tenerife
Floristería el Agricultor
Peluquería Bambú
Transales Bus y Editorial
Turquesa
Peluquería Pour Homme
Vinos Torres
Dentista Antonio Pozas
Ortega
Fisioterapia 7 huesos
Editorial
Leoncio
Rodríguez, El Día
Perfumerías Sabina

Colaboración especial de:
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GENERACIÓN DE INGRESOS

Empresas colaboradoras:
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Como cada año, durante la semana de la
Hemofilia en el marco de celebración del Día Mundial
de Hemofilia el 17 de abril, se han repartido las
huchas de AHETE a diferentes empresas y miembros
del colectivo para recaudar fondos.
Estas huchas fueron distribuidas en Bar El
Compadre, Bar El Isleño, Bar El Norte, Óptica Chicote,
Centro de Fisioterapia Yumbo, Aleupa, Osa Mayor,
Deportes Lovero, Juan Correa Santos y Saturn.

GENERACIÓN DE INGRESOS

REPARTO DE HUCHAS EN LA SEMANA DE LA HEMOFILIA

BAILE BENÉFICO
El viernes 13 de Julio se celebró en el
Centro Ciudadano de Tejina un Baile Benéfico con
el dúo musical compuesto por Elena y Jaime a
favor de nuestra entidad.
Durante la velada también se realizaron
sorteos donde los asistentes tuvieron la
oportunidad de llevarse algunos regalos.

Colabora:

Centro Ciudadano de Tejina
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Cada año, AHETE participa en diferentes rastros solidarios con el fin de recaudar fondos
para la Asociación.
Este año, concretamente ha participado en tres rastros, a los que numerosos visitantes se
acercaron con ganas de informarse acerca de la hemofilia y la labor de AHETE además de
colaborar con una buena causa.

Feria de Tacoronte, 3 de
Noviembre

GENERACIÓN DE INGRESOS

RASTROS SOLIDARIOS

Noche en Blanco La Laguna,
23 de Noviembre

VENTA DE LOTERÍA
Como todos los años, AHETE ha intentado repartir suerte con la venta de décimos de
lotería de Navidad y de El Niño.
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Entre otras de las gestiones llevadas a cabo por AHETE, así como su participación
social en asambleas, cursos, etc., se encuentran las siguientes:

El 27 de enero, nuestro proyecto del
“Servicio de Información, Valoración y
Orientación”, SIVO, ha sido elegido como
Mejor Proyecto de Acción Solidaria de la
XV Edición del Premio a la Solidaridad que
cada año entrega el Cabildo de Tenerife.
La entrega de los Premios tuvo lugar
en el salón Noble del Cabildo de Tenerife.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

PREMIOS “TENERIFE SOLIDARIO”
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Durante los días 20, 21 y 22 de Abril, Madrid
acogió la celebración de la XLI Asamblea Nacional y el XIX
Simposio Médico-Social.
La Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO)
organizó estos eventos bajo el lema “Con un tratamiento
óptimo ganamos todos”.
AHETE tuvo el placer de asistir a dicha asamblea,
representada por varios miembros de la Junta Directiva.

XLI Asamblea Nacional de Hemofilia
en Madrid

ASISTENCIA A LA XII UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COCEMFE

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

XLI ASAMBLEA NACIONAL DE HEMOFILIA Y XIX SIMPOSIO MÉDICO-SOCIAL DE MADRID

Este año, la Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, COCEMFE, dentro de su XII
Universidad Técnica, organizó de los días 8 al
11 de octubre en Madrid el cuso “Cómo llevar
a cabo una comunicación externa más eficaz:
claves y recursos”, al que tuvo la oportunidad
de asistir uno de los miembros de nuestro
equipo técnico.
En dicho curso se ofrecieron las
habilidades básicas para conocer y dominar
los recursos y claves necesarios para llevar a la práctica un buen plan de comunicación externa.
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PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE VOLUNTARIADO Y HEMODONACIÓN

VISITAS A LA SEDE

D. Manuel Jesús Herrera Armas
Presidente del Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia del Gobierno de Canarias (ICHH).
15 de febrero de 2012

Don Javier Eloy Campos Torres
Director de la Escuela de Arte Fernando Estévez.
28 de febrero de 2012

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

El 30 de noviembre, AHETE participó en la “I Jornada
de Voluntariado y Hemodonación”, que se desarrolló en el
Centro de Entidades de Voluntariado, donde profesionales
del ICHH explicaron el proceso de la donación de sangre y la
captación de nuevos donantes, además de organizar una
mesa donde estuvimos varias asociaciones que reforzamos la
necesidad de la donación de sangre.

Doña Natacha Dámaso Faure
Subdirectora de Oficina Comercial de Triodos Bank
11 de diciembre de 2012
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Como cada año, desde la asociación se han mantenido entrevistas con diferentes
organismos públicos y entidades privadas, con el objetivo de fomentar la colaboración y
coordinación con las distintas instituciones.
 S. D. José Izquierdo Botella, Gerente del Hospital de La Palma.
 Ilma. Sra. Dña. Jovita Monterrey Yanes, Consejera insular de asuntos sociales y sanidad del
Cabildo de La Palma.
 Sr. D. Alexis Izquierdo, Vicedirector de la Escuela de Arte Fernando Estévez.
 Sr. D. Luis Durango Pérez, responsable de comunicación de la Compañía Cervecera de Canarias.
 Ilmo. Sr. Don Manuel Jesús Herrera Armas, Presidente del Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia del Gobierno de Canarias.
 Ilmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde del Excmo. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.
 Sra. Dña. Carola Sánchez Rodríguez, responsable de promoción y marketing del Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
 Sr. D. Javier Eloy Campos Torres, Director de la Escuela de Arte Fernando Estévez.
 Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Mariño, Director de la oficina de Ofra de la Caixa.
 Ilma. Sra. Dñ.a Blanca Pérez Delgado, Concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo.
Ayto. de San Cristóbal de La Laguna.
 Sr. D. Manuel Rodríguez Rosario, Gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias.
 Sra. Dña. Mónica Rumeu Zamorano, responsable de Marketing y Comunicaciones del Grupo CIO
 Ilmo. Sr. D. Fernando Ballesteros Ballester, Concejal del Organismo Autónomo de Fiestas y
Actividades Recreativas del Excmo. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.
 Ilma. Sra. Dña. Mª Candelaria Díaz Cazorla, Concejala de Sanidad del Excmo. Ayto. de San
Cristóbal de La Laguna.
 Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel González Rojas, Concejal de Bienestar Social del Excmo. Ayto. de San
Cristóbal de La Laguna.
 Ilma. Sra. Dña. Margarita Pena Machín, Presidenta del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife.
 Sra. Dña. María Isabel Fuentes Galindo, Gerente de Atención Primaria del Servicio Canario de
Salud.
 Excma. Sra. Doña Brígida Mendoza Betancor, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.
 Sr. D. Andrés Olcina Rodríguez, Trade Marketing Canarias, Bodegas Miguel Torres Canarias.
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ENTREVISTAS MANTENIDAS
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Este año 2012, AHETE ha renovado los carteles exteriores de la sede, incorporando logos
que no se encontraban actualmente, como la reseña de nuestro 20 aniversario, así como también
datos de contacto de la sede.

Colabora:

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

RENOVACIÓN IMAGEN SEDE

OBTENCIÓN DE MATERIAL ORTOPÉDICO
A partir de este año 2012, gracias a La Caixa de Icod
de los Vinos tenemos en la sede dos pares de muletas, una
de adulto y otra infantil, a disposición de los usuarios que la
necesiten en cualquier momento determinado.

Colabora:
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A través de varios convenios de colaboración con distintas empresas, nuestros socios
pueden disfrutar de importantes descuentos en sus compras y servicios.
Junto a la casi treintena de convenios de colaboración que disponemos, este año hemos
conseguido unir uno nuevo: Dance Galery

15% de descuento en todos
los servicios de la
academia.

20% de descuento en consultas y un
20% de descuento en servicios de
15% en procedimientos de cirugía odontología.
(exceptuando cirugía estética).

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

15% de descuento en gafas de sol,
25% de descuento en el precio de la
gafas
graduadas entrada al circuito termal de una persona
completas y reposición de lentes graduadas.
más acompañante y del 10% en el resto de
los servicios como masaje, estética,
tratamientos corporales, cápsula de photon,
oxigenoterapia…

10% de descuento sobre los precios
establecidos por le centro: obtención y
10% de descuento sobre los precios
renovación de todo tipo de permisos de de venta, excluyendo períodos de rebajas y
conducir y certificados médicos oficiales en uniformidad escolar.
para colegios, buceo, licencia de pesca…
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10% de descuento en gafas graduadas.

10% de descuento en precio de ventas. No
válido para descuentos acumulables,
ofertas, rebajas,...

20% de descuento en todos sus
productos, excepto promociones.

10% de descuento en cuota anual e
inscripción gratuita.
15% de descuento en el precio de las
10% de descuento en la cuota consultas.
mensual.

40% de descuento en todos sus
20% de descuento en el precio de las
servicios.
consultas.

10% de descuento en el precio total
20% de descuento en el precio de
de
sus
productos.
masaje y servicios de fisioterapia.

10% de descuento en sus productos.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

15% de descuento en el precio de la venta.

10% de descuento en el precio de los
artículos y servicios que prestan.

10% de descuento en los precios de
mantenimiento,
instalaciones
y
telecomunicaciones, dirigidos a empresas.

5% de descuento en sus libros.
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50% de descuento en
miembros del colectivo.

los billetes a

10% de descuento en el precio de
sus servicios de balneario: spa, masaje y
envolvimientos.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA
TERELAVA

Centro de
Fisioterapia Yumbo

15% de descuento en el precio de los
20% de descuento en el precio de los masajes y servicios de fisioterapia.
masajes y servicios de fisioterapia.
FISIOTERAPIA INTEGRAL

Centro de Fisioterapia La
Guancha

5%
de
descuento
en
cada
20% de descuento en el precio de
tratamiento. Precio de la hora 40€ primera
15€
en
servicios de rehabilitación.
consulta y 36€ el resto.

10% de descuento en productos de
textil, sin incluir accesorios.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OTRAS GESTIONES

L’ESTHETICIENNE, S.L
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A través de los siguientes gráficos mostraremos el balance económico de los
gastos e ingresos de la Asociación durante todo este año 2012:

1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.887,64€

2. SUMINISTROS (TELÉFONO, FAX, INTERNET, MÓVILES,
ADSL, AGUA Y LUZ)

3.218,66€

3. GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

26.383,90€

4. GASTOS FINANCIEROS

341,93€

5. TRANSPORTES

3.780,00€

6. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

2.319,62€

7. OTROS GASTOS (PRIMAS DE SEGUROS, AMORTIZACIÓN
INM. MAT. Y PÉRDIDAS PROCEDENTES INM. MAT.)

3.433,99€

8. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES:
ASESORÍA LABORAL Y CONTABLE

2.932,80€

9. SUELDOS Y SALARIOS

44.774,62€

10. SEGUROS SOCIALES

15.402,07€

11. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL EJERCICIO

13.775,42€

T O T AL

BALANCE ECONÓMICO

GASTOS

118.250,65€
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1. CUOTAS DE SOCIOS Y COLABORADOES
2. INGRESOS DE PROMOCIONES Y PATROCINADORES

3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TOTAL

0,00€
26.746,20€

BALANCE ECONÓMICO

INGRESOS

4.741,62€

86.762,83€

118.250,65€
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A continuación, pasaremos a desglosar lo que será nuestro plan de trabajo
A continuación pasaremos a desglosar lo que será nuestro plan de trabajo
provisional previsto para todo el año 2013:
provisional previsto para todo el año 2013:








Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)
Servicio de Información y Prevención de la Discapacidad.
Proyecto de Sensibilización en Hemofilia para Jóvenes.
Boletín Informativo Trimestral “VIDAHETE”
Página Web: www.hemofiliatenerife.org
Redes Sociales: www.facebook.com/hemofiliatenerife

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD(*)
Fiesta de Reyes Magos
Asamblea General de Socios
Almuerzo Benéfico
Día Mundial en Hemofilia y VIII
premios Canarias en Hemofilia
Marcos Gutiérrez
Encuentro del colectivo en Tenerife
Taller de Natación
Encuentro del colectivo en La Palma
Charlas Colegios Profesionales
Charlas Colegios Profesionales
Taller de Padres
Ferias del voluntariado y la salud

PLAN DE TRABAJO 2013

SERVICIOS Y PROYECTOS

FECHA PREVISTA
Sábado 12 de Enero
Sábado 9 de Marzo
Domingo 17 de Marzo
Miércoles 17 de Abril
Domingo 16 de Junio
Sábado 13 de Julio
Sábado 21 de Septiembre
Jueves 10 de Octubre
Jueves 17 de Octubre
Sábado 9 de Noviembre
A lo largo de todo el año

(*) Planificación sujeta a modificaciones.
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