Enero 2017
Durante el pasado mes de enero, ASOTRAME ha llevado a cabo las siguientes actividades
enmarcadas dentro de su programación anual:
ENTREGA DE POSTALES NAVIDEÑAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL.
Un año más, ASOTRAME, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, ha instalado
la exposición “Luces de Colores” en el hospital de Ferrol. Gracias a la colaboración de
socios y voluntarios, que han realizado de manera artesanal decenas de postales, nuestros
asociación ha podido repartir ilusión a aquellas personas que por diferentes motivos han
pasado las navidades ingresados en el hospital.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CLÍNICA ESTÉTICA ESENZIA GAIA.
En su lucha por mejorar la calidad de vida de personas con cáncer hematológico y de
sus familias, desde hace un tiempo ASOTRAME viene firmando diferentes convenios de
colaboración con grupos y empresas de Ferrol y A Coruña.
En esta ocasión, se trata de un acuerdo con Esenza Gaia – Cosmética Ecológica, que
ofrece a nuestros asociados una limpieza de cutis mensual, y que se compromete a impartir
una clase gratuita a pacientes en tratamiento sobre algunos consejos estéticos.

PRESENTACIÓN DE ASOTRAME EN EL CENTRO CÍVICO DE PALAVEA (A CORUÑA).
En colaboración con el Concello de A Coruña, y gracias a la cesión de una pequeña
oficina en el centro Cívico de Palavea, ASOTRAME realizó, el pasado 31 de enero, una
charla informativa y de presentación sobre el trabajo de nuestra asociación. Además,
aprovechando la oportunidad, se resolvieron a todos los presentes todas las dudas sobre
el proceso de donación de médula ósea, y sobre todos aquellos aspectos relacionados.

Febrero 2017
Las novedades más destacadas para este mes de febrero son las siguientes:
GALA SALSERA SOLIDARIA
Con la organización de Salseros Solidarios, el 4 de febrero se celebra en la Discoteca Onda
(Ferrol), la X Edición de esta gala, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a Asotrame.
Una ocasión para pasar una noche divertida, solidaria, y cargada de maravillosas actuaciones
y espectáculos.
VÍDEO “QUÉ VALOR TIENE LA VIDA”
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer el sábado 4 de febrero,
ASOTRAME, gracias a la colaboración de socios y voluntarios y al trabajo de VisualTec Video,
ha emitido, a través de diferentes redes sociales el vídeo “Qué valor tiene la vida”, un mensaje
cargado de energía y positivismo, en el que, a través de los testimonios de personas que han
pasado por la enfermedad, se intenta transmitir la importancia de aprovechar cada momento
de nuestra vida al máximo.
COMIENZO DE ATENCIÓN DIRECTA A PACIENTES EN NUESTRAS SEDES DE FERROL Y A CORUÑA.
Uno de los objetivos de nuestra entidad es proporcionar información, asesoramiento y soporte
emocional a pacientes y familiares. Para ello, a partir de este mes de febrero, ASOTRAME
atenderá todos los jueves entre las 10h. y las 12. a todos aquellos que lo deseen, para cualquier
consulta que nos quieran realizar. Será necesario solicitar cita previa a través de nuestros
teléfonos (Narón 686 87 68 65 – A Coruña 627 69 23 77) o vía email (asotrame@asotrame.com
/ asotramecoruna@asotrame.com)
GALA SOLIDARIA A FAVOR DE ASOTRAME.
El próximo miércoles 22 de febrero, en el Teatro Rosalía de Castro (A Coruña), tuvo lugar una
gala solidaria a favor de ASOTRAME, a través de la cual se recaudarán fondos para poder dar
continuidad a las clases de yoga que se vienen llevando a cabo en la ciudad para pacientes
con cáncer y sus familias. Estas clases están teniendo una gran acogida entre el público, por
lo que desde la asociación ponemos todos nuestros esfuerzos para poder seguir realizándolas.

