JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2019
Durante el tercer trimestre del año, ASOTRAME ha llevado a cabo las siguientes actividades enmarcadas dentro de
su programación anual:
EQUIOCIO.
El 2, 3 y 4 de agosto, Asotrame estuvo presente en Equiocio, el certamen hípico que ya es un
referente veraniego, y en el que entidades como Asotrame teníamos nuestro espacio, desde
donde poder llegar a más gente, informar y sensibilizar. Gracias a Equiocio por esta gran
oportunidad.
INTERVENCIÓN EN PLANTA.
Tres voluntarias comprometidas con el Programa de Apoyo entre Iguales a tienden a
pacientes de la planta de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela. Gracias a ellas y a todo nuestro voluntariado, es posible realizar proyectos como
éste.
COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER.
Uno de los objetivos por los que trabaja Asotrame es colaborar en proyectos de investigación
contra el cáncer, por lo que en esta ocasión, hemos realizado una pequeña aportación a la
campaña de Noel, porque aunando esfuerzos y solidaridad podemos contribuir y apoyar la
investigación, en este caso, para que se efectúe un ensayo clínico.
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BODAS SOLIDARIAS.
Hay regalos que cambian vidas. Este verano se dieron el SI QUIERO varias parejas, en unas
celebraciones muy especiales, en las que hicieron partícipe a ASOTRAME realizando una
donación en nombre de todos y todas las invitadas. ¡Gracias por vuestra generosidad y que
seáis muy felices Laura & Miguel, Ary & David, Sergio & Sandra, Angy & Diego, Marta & Javi!

MESA INFORMATIVA 2019 ABANCA GALICIA CLASSIC SURF PRO - PANTÍN CLASSIC.
Los días 31 de agosto y 1,6 y 7 de septiembre, Asotrame estuvo presente en el 2019 ABANCA
Galicia Classic Surf Pro – Pantín Classic, a través de una mesa informativa, desde donde
pudimos informar y sensibilizar sobre la donación de médula ósea y sobre nuestros programas.
Agradecer al voluntariado por su esfuerzo y al Concello de Valdoviño.

I ANDAINA SOLIDARIA.
El sábado 14 de septiembre tuvo lugar en Santiago de Compostela la I Andaina Solidaria
organizada por Asotrame, con motivo de la celebración del Día Mundial del donante de
Médula Ósea. Este evento, que partía del Monte do Gozo y finalizaba en la Praza do Obradoiro,
contó con mucha repercusión. Es por ello que contó con bastante participación y difusión
tanto de la entidad, como del propio motivo de la celebración de la Andaina.
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MÉTODOS ARTETERAPÉUTICOS EN EL CHUAC.
El martes día 17 de septiembre Asotrame, en colaboración con Rebeca Ponte, puso en marcha
una nueva actividad gracias a las aportaciones realizadas por Dani Ríos y Rosa Echevarría
a través del Showroom Bodas celebrado este año en Pontedeume. Se trata de métodos
Arteterapéuticos destinados a los pacientes oncológicos de la planta 11 del CHUAC.
RECIBIMIENTO 700 CAMISETAS.
Con motivo de la celebración de la marcha solidaria organizada por “700 Camisetas Contra
la Leucemia”, en la que recorrían Galicia de hospital en hospital, el viernes 20 de septiembre
recibimos en el CHUF a David Gil. El objetivo principal era concienciar a la población de la
gran importancia que tiene la donación altruista de médula ósea, de sangre y de sangre de
cordón umbilical, para personas con enfermedades hematológicas.

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

CHARLA DE ARTETERAPIA EN FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
El sábado 28 de septiembre Asotrame, en colaboración con Rebeca Ponte, participó en una
charla para explicar el trabajo que lleva a cabo la entidad, así como también el proyecto
“Arte y Emociones” que se desarrollará en la planta 11 del CHUAC a cargo de Rebeca Ponte.

