JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Durante el tercer trimestre del año, ASOTRAME ha llevado a cabo las siguientes actividades:

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. Debido a la situación derivada de la pandemia, este servicio se ha
desarrollado de manera no presencial, es decir, por vía telefónica o a través de
plataformas virtuales.
“COMO EN CASA”:
En Asotrame continuamos con nuestro proyecto Como en Casa extremando las
precauciones ante la Covid-19 y realizando tareas de limpieza y desinfección
correspondientes. Se trata de una vivienda de estancia temporal situada al lado del
CHUAC, donde de manera gratuita puede ser utilizada por familiares de pacientes
ingresados, expacientes y/o pacientes que no requieran ingreso hospitalario. Este
proyecto es posible con la financiación de la Xunta de Galicia a través de los
fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la renta.
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CLASES DE BAILE:
Dada la situación actual, las clases de baile continuaron en suspensión en este trimestre, pero Antón, nuestro profesor,
continuó preparando y enviando sus vídeos para que las alumnas no perdieran el ritmo.

ONCOYOGA:
En este tercer trimestre del año, el programa de Oncoyoga ha continuado en suspensión. Mientras tanto, se ha mantenido
contacto telefónico con las participantes.

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO:
Durante estos meses, nuestro trabajo en Asotrame continuó, en gran parte, de forma telemática. Así, elaboramos diferentes
materiales de ayuda al paciente y familiares.
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BODAS SOLIDARIAS:
Hay regalos que cambian vidas. Este veranos se dio el SI QUIERO una pareja, en una celebración muy especial, y en la 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 Carlos y Laura!

EQUIOCIO:
El 8 y 9 de agosto, Asotrame estuvo presente en Equiocio, el certamen hípico que ya es un referente veraniego, a través de
material informativo y divulgativo, para acercar y llevar información a más gente. Gracias a Equiocio por esta gran
oportunidad.

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA:
Con motivo del día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebró el 19 de septiembre, AELCLES preparó la campaña
“REGALA VIDA EN VIDA”, a la que se pudo acceder a través del canal de Youtube de AELCLES.
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ACOMPAÑAMIENTO EN PLANTA ONLINE:
Nuestro trabajo presencial en centros hospitalarios se ha visto interrumpido por la
pandemia, pero, adaptándonos a las circunstancias, continuamos prestando ayuda
a pacientes y familiares de manera online. Así, nuestras compañeras Rebeca e Isa
realizaron intervenciones con pacientes y familiares a través de plataformas virtuales.
También realizaron acompañamiento online a las familias que asistieron a nuestro
campamento Respiro de Vida.

II CONGRESO ONLINE AELCLÉS:
El miércoles 25 de septiembre tuvo lugar el II Congreso Online de AELCLES
“Conociendo más sobre las enfermedades de la sangre y la donación de médula”, a
través de la plataforma de Youtube y de manera gratuita. En él participaron varios
hematólogos y hematólogas de la Universidad de Navarra, del hospital de La Fe de
Valencia, de la ONT, así como el presidente de la SEHH. Este evento fue patrocinado
por Pfeizer.
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LA CARRERA QUE NUNCA PARA:
Debido a la situación derivada de la pandemia, y dada la imposibilidad de realizar
nuestra carrera solidaria de la misma manera en la que se venía realizando en años
anteriores, en Asotrame creamos LA CARRERA QUE NUNCA PARA, una carrera con
nuevo formato y adaptada a la situación que vivimos. Está formada por varias rutas
distribuidas por toda Galicia, para que cada persona la haga a su ritmo y cuando
quiera, entre el 11 y el 27 de septiembre.

