Madrid, 2 de diciembre, 2016

Querido amigo:

Es un placer contactar nuevamente con vosotros para
adelantaros la información acerca de nuestra pr óxima Asamblea
Nacional, que en esta ocasión se celebrará en la ciudad de
Sevilla del 10 al 12 de ma rzo de 2017.
Como sabéis, es una cita imp ortante para todos nosotr os, un
punto de encuentr o de pacientes , a migos, familias y pr ofesionales.
Una cita que reivindica la unidad y la ilusión por seguir trabajando
juntos para mejor ar la calidad de vida de los pacientes con
hemofilia y otras coagulopatías, de l as mujeres por tadoras, y de
sus familias.
En esta ocasión hemos elegido el l ema “Moti vos para el
opti mi smo”, porque queremos lanza r un mensaje esp eranzador
sobre el futur o de la hemofilia. No avanzamos con la ra pidez que
nos gus taría, pero el camino es cada vez más claro res pecto a l os
nuevos trata mientos y también se consolidan investigaciones en
las áreas de la Psicología y la Fisioterapia que hac en posible
mejores servicios y una mej or a tención al paciente .
Por todo es to, que remos ser optimistas y pensar que no sólo
la hemofilia avanza sino ta mbién nosotr os, hacia un modelo
asociativo que se adapte mejor y de forma más ágil a los nuevos
retos y las nuevas necesidades. Todos debemos imp licarnos y
sumar esfuerzos . Por eso os espero e n Sevilla para que mostremos
a la sociedad y a los agentes polític os, sa nitarios y soc iales, que
nuestro colectivo está unido y reivindica sus derechos .
La fecha de reserva e inscripción comenzará el 2 de enero
hasta el 24 de febrero de 2017. Adjunto a esta carta encontraréis
toda la infor mación.
Os agradezco de a ntemano el esfuer zo que supone asistir.

Esperando saludarte personalmente en Sevilla, recibe un
fuerte abrazo.

Miguel Ángel Martí n Domínguez
Secretario General
Instituto de Salud Carlos III
Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tels.: 91 314 65 08 / 91 314 78 09
fedhemo@fedhemo.com
www.fedhemo.com

XLVI ASAMBLEA NACIONAL DE HEMOFILIA Y XIV SIMPOSIO
MEDICOSOCIAL
Sevilla 10-12 marzo 2017
Hotel Silken Al-Andalus
Avda. de la Palmera, esquina C/ Panamá
Con el fin de que suponga un menor coste económico y
ofrecer l a máxima comodidad a todos l os asistentes, l as
actividades serán en el propio hote l .
Como en otras ediciones l a tarde/ noche del sábado,
después de l a comida de trabajo, es l ibre para que cada
uno disfrute de su ocio como mejor l e parezca.

PRECIOS
Gastos jornadas incluyendo:
• Reserva, inscripción y asis tencia Simposio Asambl ea
• Al ojamiento dos noches con desayuno incl uido
• Coc tel de bienvenida el 10 de marzo, comida del 11 y 12
de marzo.
Precios por persona
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

I ndividual
Doble (para cada adulto)
Doble (niño has ta 12 a ños )
Triple (para cada adulto)
Triple Niño (ni ño hasta 12)

Adulto
179.59€
129.50€
129.50€
127.50€
127.50€

Niño
116.00€
114.00€

Gastos Desglosados por alojamiento y dietas.
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación
individual / dí a
Dobl e/dí a
tripl e/dí a
adaptada / dí a
60€
70€
102€
134 €
Comida Sábado
Adulto 24 €
Niño 23 €

Comida Buffet domingo
Adulto 35 €
Niño 23 €

•

La Federación asume el coste del coctel de bienvenida
del viernes.

•

Aquell as personas que necesiten habitación adaptada por
movil idad reducida o discapacidad, deben de indicarl o al
inscribirse. Se ruega hacer l a reserva l o antes posible.

•

También existe l a opción de asistir sol o a comidas o cenas,
si ya se dispone de al ojamiento. En ese caso sól o se
abonarí a el gasto de l a dieta correspondiente.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
• En l as asociaciones de origen
• En Fedhemo
El número de cuenta a nombre de Fratria, Consul torí a de
Sal ud S.L, habil itado para inscripciones es ES84 2038 1050
53 6000853491, indicando en el concepto el nombre de l a
persona que realiza l a transferencia. La inscripción será
firme cuando l a Federación reciba el justificante de pago,
que puede ser por correo postal (Institu to de Sal ud Carl os
III , C/ Sinesio Delgado n4 Pabell ón 16, 28029 Madrid) o por
correo el ectrónico a (astasio@fedhemo.com )

•

PLAZO
La fecha de reserva e inscripción comenzará el 2 de enero
hasta el 24 de febrero de 2017

MAS INFORMACIÓN
• En tu Asociación provincial o autonómica
• En Fedhemo (Tel f. 913146508 o mripoll @fedhemo.com
www.fedhemo.com

SERVICIOS GRATUITOS
• Habrá un servicio de enfermerí a en el hotel de 24 horas.
• También se dispondrá de un servicio de guarderí a para l os
menores de 12 años. Se ruega indicar, al hacer la
inscripción, si se precisa es te servicio.

PROGRAMA PRELIMINAR
Viernes 10 de marzo. Hotel Silken Al-Andalus
12:00h-20:00h
Entrega de documentación
21.30 h
Bienvenida y Coctel

Sábado 11 de marzo
XIV Simposio Médico Social
Sal ón de actos del hotel Sil ken Al -Andal us
09:30 h Inauguración Simposio Autoridades
MODULO I : Moderado por l a Dra. Rosario Pérez Garrido.
• “Tratamiento hematol ógico en mujeres portadoras
ante intervenciones de cirugí a mayor y menor”. Dra.
Mª Eva Mi ngot Castellano.
• “Nuevos fármacos en el tratam iento de l os pacientes
con l a enfermedad Von Will ebrand”. Dr. Javier Batlle
Fonrodona.
• “Situación actual de l os estudios con fármacos de
acción
prol ongada
y
otras
aproximaciones
terapéuticas.” Dr. Víctor Jiménez Yuste.
MODULO II : Moderado por el Dr. Ramiro Núñez Vázquez.
• "Revisiones de aparato l ocomotor en hemofil ia: Qué
val orar, cuándo hacerl o y con qué objetivo" Dra.
Hortensia de la Corte Rodríguez.
• “Hemofil ia y discapacidad. Proceso de reconocimiento
y
ventajas
para
pacientes
con
la
condición
discapacidad”. Dña. Lourdes Pérez ____
• “Terapia génica y hemofil ia”. Dr. _____________
14:30 h

Comida de trabajo en el hotel

Domingo 12 de marzo
XLVI Asamblea Nacional de Hemofilia
Sal ón de actos del hotel Sil ken Al -Andal us
10:00 h Inicio Asambl ea
13.30 h Cl ausura Autoridades
14.00 h Comida Hotel

