ENERO FEBRERO MARZO 2019
Durante el primer trimestre del año, ASOTRAME ha llevado a cabo las siguientes actividades enmarcadas dentro de su
programación anual:

FOROS PROPOSITIVOS Y DE PRIORIZACIÓN DE COMPARTIMOS
PLAN, DESDE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.
Asotrame estuvo presente el viernes día 11 de enero en este foro realizado en
el Concello de Narón, junto con personal técnico de otros ayuntamientos, y
otras entidades sociales de Narón y comarca. En este tipo de foros se analizan
y priorizan las líneas de acción de las futuras políticas de igualdad provinciales,
que tendrán un gran impacto en las políticas de igualdad locales y comarcales
en cuanto a presupuestos, servicios y recursos.

PRESENTACIÓN #GlobalLLC.
El lunes 14 de enero se celebró en el Senado de Madrid la presentación #GlobalLLC,
una iniciativa estratégica de salud en leucemia linfocítica crónica, con la que se
pretenden impulsar nuevas estrategias para asegurar la sostenibilidad del sistema
y la mejora de la calidad asistencial. Allí estuvo Asotrame.

ENERO FEBRERO MARZO 2019
MESA INFORMATIVA EN ODEÓN.
El día 18 de enero, Asotrame puso una mesa informativa en el centro comercial
Odeón, a través de la cual pudimos informar y sensibilizar a todas aquellas
personas que se acercaron, además de tener a la venta el calendario solidario a
favor de Asotrame y de Adrovi (Asociación de donantes y receptores de órganos
de Vigo).

CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE FERROL Y COMARCA.
El Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol fue
el punto de encuentro de una reunión informativa que se celebró el viernes 11 de
enero, cuyo objetivo era informar a los Consellos de Área sobre su composición
y el régimen de funcionamiento de cara a la próxima creación de este órgano
colegiado de carácter consultivo en el área sanitaria ferrolana.

CHARLA EN EL CEIP SAN FRANCISCO JAVIER DE A CORUÑA.
El día 15 de enero nos fuimos a Coruña. Englobado en nuestro proyecto “Reflejos
de Vida” continuamos con la sensibilización en los colegios. De esta manera los
niños y niñas aprenden, se sensibilizan, solidarizan y comprenden la donación de
médula ósea. Gracias por participar con nosotros en esta maravillosa tarea.
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL.
Realizamos intervención y seguimiento con pacientes y expacientes que así lo demandan. Este seguimiento es tanto
de tipo social como psicológico y/o de asesoramiento. Además contamos con nuestro servicio de “Apoyo entre
iguales” en el que uno de nuestros voluntarios que ha padecido algún tipo de cáncer hematológico, contacta
con personas recién diagnosticadas, para hablar sobre cualquier cuestión de interés.

ONCOYOGA.
Todos los miércoles de 10:00 a 11:30 tenemos el taller de oncoyoga en el local social de A
Gándara. Son clases gratuitas impartidas por una especialista en pacientes y expacientes
oncológicos.

CHARLA EN EL CPI ATIOS VALDOVIÑO.
El día 24 de enero nos fuimos a Valdoviño. Englobado en nuestro proyecto “Reflejos de
Vida” continuamos con la sensibilización en los colegios. De esta manera los niños y niñas
aprenden, se sensibilizan, solidarizan y comprenden la donación de médula ósea. Gracias
por participar con nosotros en esta maravillosa tarea.
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CHARLA EN EL IES BLANCO AMOR DE CULLEREDO.
El día 25 de enero nos fuimos a Culleredo. Englobado en nuestro proyecto “Reflejos de
Vida” continuamos con la sensibilización en los colegios. De esta manera los niños y niñas
aprenden, se sensibilizan, solidarizan y comprenden la donación de médula ósea. Gracias
por participar con nosotros en esta maravillosa tarea.

MESA INFORMATIVA EN EL CHUF.
El día 5 de febrero, coicidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, Asotrame puso
una mesa informativa en el Complejo Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide
de Ferrol, a través de la cual pudimos informar y sensibilizar a todas aquellas personas
que se acercaron.

PRESENTACIÓN REFLEJOS DE VIDA.
El día 5 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, realizamos
la presentación de nuestra exposición Reflejos de Vida en el Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, contando con la participación del Dr.
Bello y demás equipo sanitario, así como representación de nuestro voluntariado.
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ENTREGA CHEQUE DONATIVO AL CHUS.
El día 5 de febrero hicimos entrega de un cheque donativo a la Fundación Ramón
Domínguez. Uno de los objetivos de Asotrame es colaborar en proyectos de
investigación en la lucha contra el cáncer.

VÍDEO DE SENSIBILIZACIÓN.
El día 5 de febrero, coicidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, en Asotrame publicamos un vídeo de
sensibilización elaborado por una de nuestras voluntarias, Elena Velasco, junto con Diego Vallejo, piloto de rallys.
Con estas acciones, conseguimos dar difusión a nuestros mensajes y llegar a más gente.

CALENDARIOS SOLIDARIOS.
La venta del calendario solidario “Amanecer 2019”, protagonizado por personal de Urgencias del Álvaro Cunqueiro,
consiguió una recaudación de 4.000€ para Asotrame y lo mismo para Adrovi. Un gran récord de esta iniciativa
solidaria, de la que ya preparan la tercera edición para el próximo otoño.

TEATRO “OS VELLOS NAMORADOS”, GRUPO DE TEATRO SÉNIOR
AFUNDACION.
El 14 de febrero, el Grupo de Teatro Sénior Afundación presentó la obra “Os vellos
namorados”, una adaptación de “Os vellos non deben de namorarse” de Castelao,
realizada por el director del grupo, Víctor Díaz Barús.
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PRESENTACIÓN VÍDEO “COMO CONVERTIRSE EN CAPITÁN”.
El 15 de febrero, con motivo del Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil, Asotrame presentó el vídeo
“Como convertirse en capitán”, elaborado por alumnos y alumnas del CEIP A Solaina de Narón.

II GALA BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.
El domingo 3 de marzo tuvo lugar en el pabellón de Neda la II Gala benéfica contra el cáncer infantil, y Asotrame
estuvo presente a través de una mesa informativa.

GALA BENÉFICA TEATRO ÁGORA.
El sábado 16 de marzo se llevó a cabo en el Teatro Ágora de A Coruña una gala benéfica a favor de Asotrame, en
la que multitud de artistas se dieron cita en este evento. Cantantes, magos, grupos de baile, etc., unidos y unidas
para apoyar a todas las personas que sufren algún tipo de cáncer hematológico.

GALA BENÉFICA EN IBIZA.
El sábado 23 de marzo tuvo lugar en Ibiza el certamen de música cofrade Juntos desde el cielo, organizado por
la Agrupación Nuestro Padre Jesús Cautivo, cuya recaudación fue destinada a Asotrame para darle continuidad
a los proyectos puestos en marcha.

ENERO FEBRERO MARZO 2019
SHOWROOM BODAS PONTEDEUME.
El pasado 23 y 24 de marzo tuvo lugar el Showroom Bodas Pontedeume, en el
Convento de San Agustín dentro del propio municipio. Asotrame fue partícipe
como entidad beneficiaria y pudo formar parte del evento a través de una mesa
informativa, a través de la que se pudo informar a las personas que se acercaron
en las diferentes cuestiones que planteaban, así como presentar su regalo solidario
para bodas.

BAILETERAPIA.
En este primer trimestre empezamos con nuestras clases de Baile Terapéutico para
pacientes oncológicos y socios/as de la entidad, todos los viernes en horario de
tarde.

