Madrid, 16 de mayo de 2018
Estimados amigos:
Os escribo para informaros de que ya podéis enviar la solicitud para asistir al
HEMOJUVE 2018: Jornadas de formación en hemofilia y ocio náutico para
adolescentes de 14 a 17 años.
Como sabéis, se trata de una actividad que venimos realizando los últimos 5
años en Sanxenxo (Pontevedra) con la colaboración de la Asociación Gallega
de Hemofilia.
En la parte de atrás de esta carta podéis encontrar toda la información
necesaria para la inscripción.
Además, podéis visitar nuestra web www.fedhemo.com para descargaros la
documentación que deben firmar vuestros padres y ver las recomendaciones
y normativa básica de Hemojuve, que recogemos en un documento llamado
“Información para las familias Hemojuve 2018”
Os recuerdo que las plazas son limitadas y cada año recibimos más solicitudes
para participar, así que no tardéis en enviarnos la vuestra.
Espero veros en Sanxenxo.
Un abrazo,
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DESTINATARIOS: adolescentes con hemofilia, otras coagulopatías congénitas,
portadoras y/o hermanos entre 14 y 17 años. Hay 16 plazas. Prioridades admisión:
1. Adolescentes con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que no han
asistido nunca (tanto chicos como chicas) y portadoras.
2. Repetidores (ya asistieron a la edición anterior)
3. Podrán asistir hermanos o primos siempre que las plazas prioritarias no sean
cubiertas.
Excepcionalmente se podrá admitir o priorizar plaza por Dpto. Social y coordinación,
según evaluación psicosocial individual, contexto familiar, equilibrio edad-grupo, etc.
DÓNDE: Sanxenxo (Pontevedra). Alojados en la Residencia Aixiña.
CUÁNDO: Del domingo 24 al viernes 29 de junio de 2018.
COSTE: 100 euros (incluye inscripción, desplazamiento, alojamiento, desayuno, comida,
merienda, cena y participación en las actividades). Si existe dificultad para el pago,
poneos en contacto con las trabajadoras sociales de Fedhemo, puesto que el coste
no debe ser en ningún caso impedimento para la participación.
DESPLAZAMIENTO: será gestionado por Fedhemo previo contacto con los padres o
tutores legales de los admitidos.
ACTIVIDADES: taller de vela náutica, talleres formativos, dinámicas de ocio y
conocimiento, paseos, juegos, etc.
EQUIPO: enfermero, pedagogo y monitores durante las 24 horas los 6 días, médico
hematólogo de guardia localizable y monitores de vela.
INFORMACIÓN PARA PADRES: Podéis encontrar información detallada de las jornadas
con recomendaciones, normativa, objetivos, actividades, etc. en nuestra página web.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: La fecha tope de recepción de solicitudes por correo
electrónico (mgripoll@fedhemo.com) u ordinario (Fedhemo, C/ Sinesio Delgado 4,
Pabellón 16, 28029 Madrid), será el viernes 8 de junio, siendo necesaria la siguiente
documentación.
- Solicitud (disponible en www.fedhemo.com)
- Documento de cesión de datos a Fedhemo (www.fedhemo.com)
- Documento de cesión de datos a COGAMI (www.fedhemo.com)
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia de informe médico
- Fotocopia de las calificaciones escolares (segundo trimestre)
- Fotografía tamaño carnet
MÁS INFORMACIÓN:
- WEB: www.fedhemo.com(carta, solicitud, tríptico, etc)
- Trabajadoras sociales de Fedhemo:
o Montse García Ripoll:
Email: mgripoll@fedhemo.com
o Wendy S. Albornoz:
Email: albornoz@fedhemo.com
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