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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo los datos extraídos de la “Sociedad Española de Oncología Médica” (SEOM),
y hablando desde el punto de vista epidemiológico, se estima que una de cada dos
personas nacidas hoy tendrá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, lo que supone
un reto de enormes proporciones para las actuales sociedades. Ante afirmaciones de
esta magnitud, estamos en posición de afirmar que la sensibilización e información en
relación a la donación de médula ósea es uno de los pilares sobre el que debemos
sustentar la actividad de una entidad como ASOTRAME, pues un trasplante de este
tipo puede convertirse en la única solución para alguien que padezca alguna de las
enfermedades a las que hacemos mención en este documento. Y las estadísticas
actuales, demuestran que este tipo de acciones van dando sus frutos paulatinamente.
En abril del año 2019 se cumplió el objetivo propuesto por el Plan Nacional de Médula
Ósea, un año antes de lo previsto, que era alcanzar los 400.000 donantes de médula
ósea registrados en España.
Llegado a este punto, se hizo necesario reorientar los objetivos futuros del Plan
Nacional de Médula Ósea para adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes y
en la 3ª fase del Plan Nacional de Médula Ósea se pretenden alcanzar los 500.000
donantes en 2022.
A 1 de enero de 2020, en España hay 420.730 donantes de médula ósea inscritos en el
Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). De ellos, 36.108 son
donantes que se registraron en 2019, lo que supone el aumento de un 9,2% respeto al
año anterior. El incremento en el número de donantes registrados en el REDMO y la
mejora cualitativa del registro son objetivos de la tercera fase del Plan Nacional de
Médula Ósea.
A lo largo del pasado año se realizaron 3.444 trasplantes de progenitores
hematopoyéticos (TPH), o de células madre de la sangre, dentro de los que se incluyen
médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. De ellos, 2.146 eran del propio
paciente, mientras que 1.298 procedían de un donante. Estas cifras suponen un
aumento del 2% de trasplantes con respeto a 2018.
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En cuanto a la media de edad de los donantes disponibles se sitúa en 34 años. La edad
de los donantes incorporados en 2019 fue de 30. Con esto, el 53% de los donantes
disponibles son menores de 40 años.
Con respeto al sexo, el 63% del total de donantes son mujeres. De los nuevos donantes
de 2019, el 66% también son mujeres.
En lo que respeta a la procedencia del donante no familiar, el pasado año el 24%
procedieron del REDMO.
En la última década, el tiempo medio de búsqueda de un donante se redujo un 45% y,
actualmente, es de 28 días.
En el mundo ya hay más de 36 millones de donantes registrados y Europa, con cerca de
16,5 millones, es el continente con mayor cultura de donación de progenitores
hematopoyéticos. En números absolutos, España ocupa el quinto puesto en el ranking
europeo en donantes de médula ósea, por detrás de Alemania, Polonia, Reino Unido e
Italia. Subió una posición con respeto al balance del año anterior.
Son datos que invitan al optimismo, que demuestran el efecto positivo de la
continuidad del Plan Nacional de Médula Ósea, y al mismo tiempo, se reconoce el gran
trabajo y buen funcionamiento de las asociaciones, parte importante del Plan Nacional
de Médula Ósea, ya que son las que están más en contacto con las personas.
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2. DATOS DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN

CIF
ASOTRAME (Asociación Gallega de Afectados por G-70370713
Trasplantes Medulares)
DOMICILIO SOCIAL
C/ Catro Camiños S/N, Local Social de A Gándara
LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

Narón

A Coruña

15.570

TELÉFONO

EMAIL

698 130 684

asotrame@asotrame.com

PÁGINA WEB

REDES SOCIALES

www.asotrame.com

Facebook:https://www.facebook.com/asotrame
Twitter:@Asotrame

Youtube:Asotrame

Instagram: Asotrame
REGISTRO DE ASOCIACIONES
1. Declarada de Utilidad Pública
2. Inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Xunta de Galicia con el
número 2013/017360 Sección 1 Registro Central de Asociaciones
3. Inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales
de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, con el número E6279, y con la siguiente clasificación:
-

Categoría: INICIATIVA SOCIAL

-

Subcategoría: ASOCIACIONES

-

Área Estratégica de Actuación: DISCAPACIDAD

-

Ámbito geográfico de Actuación: AUTONÓMICO

4. Inscrita en el Registro de Asociaciones del Concello de Ferrol con el número
480
5. Inscrita en el Registro de Asociaciones del Concello de Narón con el número
326
6. Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones (REMAC) del Concello de
A Coruña con el número 452
7. Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Santiago de
Compostela con el número 695
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3. ASOTRAME: QUIÉNES SOMOS
ASOTRAME (Asociación Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares), es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que nace en el año 2013 con
el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas de
médula ósea, de aquellas que se encuentran inmersas en el proceso de un cáncer
hematológico, de sus familiares, y, por ende, del conjunto de la sociedad. Para
conseguir los objetivos recogidos en los estatutos, desde la entidad ponemos en
marcha diferentes tipos de proyectos, servicios, y actividades, en función de los
objetivos, siempre bajo el mismo denominador común: mejorar la calidad de vida de
pacientes y de sus familias.

Objetivo 1: Informar y
sensibilizar al conjunto de la
población en todo lo
relacionado con la donación
de médula ósea

Objetivo 2: Proporcionar
información, asesoramiento
y soporte emocional a
pacientes con cáncer
hematológico y familiares

Objetivo 3: Colaborar en
proyectos de investigación
sobre el cáncer hematológico
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4. OBJETIVOS Y FINES DE LA ASOCIACIÓN RECOGIDOS EN LOS
ESTATUTOS
a) Promover la agrupación de todos los pacientes de trasplantes
medulares que viven en Galicia, y en otros lugares si así lo desean, para
poder trabajar de forma coordinada en la consecución de posibles
soluciones para mejorar su calidad de vida y posibles terapias paliativas
o curativas.
b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones acerca de los
problemas de prevención, tratamiento, curación y asistencia de estas
enfermedades y promover las medidas y la legislación adecuada.
c) Desenvolver y difundir la información sobre estas enfermedades a los
pacientes, a sus familiares y profesionales, etc., con el fin de conseguir
su mejor conocimiento e implicación de los mismos.
d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas para
los asociados a fin de propiciar la integración social de los mismos.
e) Actuar en el ámbito de la familia, escuela, formación profesional y
relaciones laborales.
f) Promover la

información,

la divulgación, la

investigación, la

colaboración y el estudio que favorezca un mejor conocimiento y
cooperación entre hospitales, centros de investigación y centros
asistenciales y así contribuir a la consecución de mejoras en el bienestar
de los enfermos afectados por trasplantes medulares.
g) Promover la investigación clínica y de base sobre las mencionadas
dolencias para mejorar las posibilidades terapéuticas, rehabilitadoras y
curativas.
h) Promover y fomentar la actuación de voluntariado y asociacionismo
para alcanzar la mejor atención de los enfermos afectados por
trasplantes medulares y sus familiares.
i) Colaborar con cuantos organismos, entidades e instituciones públicas y
privadas, que trabajen para mejorar la calidad de vida y la asistencia
social, sanitaria, ocupacional, deportiva, residencial y laboral de los
6

enfermos

afectados

por

trasplantes

medulares,

participando

activamente con aquellos que comparten los mismos objetivos.
j) Promover la atención y el desarrollo de programas y actividades, dentro
de la discapacidad, dirigidas a la infancia y juventud.
k) Promover la atención y el desarrollo de programas y actividades, dentro
de la discapacidad, dirigidas a la mujer.
l) Favorecer el interés, dentro de la discapacidad, por las actividades
deportivas y culturales, y promover su desarrollo.
m) Prestar servicios sociales y sanitarios.
n) Promover centros laborales, incluidos los centros especiales de empleo,
participando, promoviendo y creando iniciativas empresariales que
primen la inserción laboral de las personas con discapacidad, en puestos
de trabajo adaptados a sus necesidades y en condiciones de igualdad de
deberes y derechos que el resto de trabajadores, de acuerdo con la
legislación vigente, destacando:
a. Promover formas o centros laborales, incluidos los centros
especiales de empleo, participando, promoviendo y creando
iniciativas empresariales relacionadas con la promoción de
soluciones totales o parciales para los discapacitados, en particular
para los afectados por trasplantes medulares.
b. Promover y desenvolver cualquiera acción que, directa o
indirectamente, pueda contribuir al cumplimento de la misión de la
asociación.
c. Representar a los afectados en los ámbitos locales, provinciales, de
la comunidad autónoma, nacionales e internacionales.
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5. VALOR SOCIAL
MISIÓN
ASOTRAME (Asociación Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares), nace con el
objetivo primordial de prestar apoyo a personas afectadas por un cáncer hematológico
y a sus familias. De la misma manera, trabajamos día a día para sensibilizar e informar
al conjunto de la sociedad sobre la importancia de hacerse donante de médula ósea, y
colaboramos económicamente en la investigación contra esta enfermedad, realizando
aportaciones anualmente a diferentes administraciones y fundaciones.

VISIÓN
Nuestra visión se basa fundamentalmente en la existencia de un trabajo coordinado
entre los diferentes agentes sociales implicados. Así, entendemos que profesionales
sanitarios, administraciones, profesionales del ámbito social y educativo, entidades, y
voluntariado, debemos juntar esfuerzos para, de forma coordinada, poder prestar una
atención individualizada a todas aquellas personas afectadas por un cáncer
hematológico.

VALORES
Todo este trabajo lo basamos en una serie de valores, que podemos resumir en los
siguientes:
-

Transparencia: como entidad sin ánimo de lucro, financiada tanto con fondos
públicos como privados, mostramos nuestras cuentas y memorias a socios y
socias, y colaboradores y colaboradoras.

-

Empatía: poniéndonos en el lugar de cualquier paciente o familia,
comprendiendo la situación por la que están pasando, para individualizar y
adaptar nuestras intervenciones a cada caso y situación.
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-

Responsabilidad social: como agente social implicado en un trabajo coordinado,
y realizando nuestras funciones desde el máximo rigor y ética.

-

Compromiso: con las personas, sociedad, y con nuestra causa, aunando
esfuerzos día a día con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de
pacientes y familia.

-

Igualdad de oportunidades: entendiendo esta como la posibilidad de acceso de
cualquier persona a nuestros recursos y servicios, independientemente de sus
circunstancias personales y/o económicas.

-

Mejora continua: con la pretensión de que nuestra entidad se pueda convertir
en un referente del trabajo en este sector, pudiendo llegar con nuestras
acciones a un mayor número de personas.

-

Trabajo en equipo: tanto dentro de nuestra entidad como en el trabajo en red
del entorno, pues solo así podemos prestar una atención holística y
personalizada en cada caso.
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6. NÚMERO DE SOCIOS/AS Y GRUPO DE VOLUNTARIADO
Dos de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la actividad de una
asociación como Asotrame son sus socios/as, y su equipo de voluntariado.
En primer lugar, los socios y socias, que son, a su vez en gran medida beneficiarios y
beneficiarias, y parte activa de la puesta en marcha de muchas de nuestras acciones,
aportan un importante soporte económico con el pago de las cuotas, que permite el
mantenimiento de servicios y actividades. Al mismo tiempo, como decimos, muchos y
muchas colaboran participando de forma activa en la organización, planificación y
ejecución de diferentes eventos y proyectos que Asotrame lleva ejecutando desde sus
inicios, en el año 2013.
Si analizamos el aumento del número de socios y socias desde la creación de la entidad
hasta la actualidad, podemos observar cómo se produce un aumento paulatino anual,
el cual refleja la continua evolución que sufre la asociación a nivel de participación,
implicación y personas beneficiarias de sus acciones, llegando actualmente hasta las
154 personas asociadas.
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En cuanto al voluntariado, se trata de una parte fundamental de Asotrame, ya que
gracias a su trabajo podemos desenvolver muchas actividades, de las que sin su ayuda,
nos sería imposible. A 31 de diciembre de 2020 contamos con 40 personas voluntarias.
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, CENTROS Y FUNCIONES EN
QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE ASOTRAME

FUNCIONES
TRABAJO DIARIO DE
LA ENTIDAD
BÚSQUEDA DE
FINANCIACIÓN

TOMA DE
DECISIONES
ÓRGANO MÁXIMO
DE
REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN
DE LA ENTIDAD
SEGUIMIENTO
EQUIPO TÉCNICO
RECURSOS
HUMANOS

APERTURA A LA
COMUNIDAD

APOYO EQUIPO
TÉCNICO

ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES

COLABORACIÓN EN
ACTIVIDADES

ATENCIÓN A
PACIENTES
PROPUESTAS Y
NUEVAS IDEAS

ASAMBLEA DE
SOCIOS/AS

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

EQUIPO
TÉCNICO
EDUCADOR SOCIAL
(NARÓN)

VOLUNTARIADO

COORDINADOR/A
FERROL-NARÓN
COORDINADOR/A
CORUÑA

SECRETARÍA

TRABAJADORA SOCIAL
(NARÓN)

TESORERÍA

PSICÓLOGA (SANTIAGO)

COORDINADOR/A
CULLEREDO

VOCAL

ADMINISTRATIVO
(NARÓN)

COORDINADOR/A
SANTIAGO

Tal y como se observa en el gráfico, ASOTRAME está compuesta por una junta
directiva, formada por un total de cinco personas (presidenta, vicepresidenta,
secretario, tesorero y vocal), que son el órgano de toma de decisiones de la asociación.
Cada una de estas personas tiene unas funciones claras y delimitadas en el equipo, si
bien una de las máximas de la asociación es la comunicación interna de sus miembros.
En el año 2016, se profesionaliza por primera vez la entidad, incorporando a su equipo
técnico un educador social, encargado de gestionar los proyectos de la entidad. Al
11

mismo tiempo, contamos también con un numeroso equipo de voluntariado, que
participa de forma activa en las actividades que se proponen.
En el año 2018 incorporamos una auxiliar administrativa, que se encargaría de
registrar, archivar y administrar toda la documentación de la entidad.
En el año 2019, Asotrame continúa creciendo, y buena muestra de esto es que
disponemos de una psicóloga en nuestra sede de Santiago de Compostela, pero
disponible para pacientes que se encuentren en cualquier punto de Galicia, y con una
trabajadora social en nuestra sede de Narón, con lo que sumamos un equipo formado
por cuatro profesionales.
Continúa creciendo también el grupo de colaboradores en Santiago de Compostela y
en Culleredo, coordinados por voluntarias y que diversifica y amplía el trabajo de la
entidad.
Por último, existe la Asamblea General de Socios y Socias, donde se someten a
votación aquellas decisiones que bien por su transcendencia, o porque así aparece
recogido en los estatutos, deben estar sujetas al criterio de socios y socias.
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8. DESTINATARIOS
ASOTRAME centra su trabajo en proporcionar apoyo y asistencia a las personas que
padecen algún tipo de cáncer hematológico en particular, y a aquellas que sufren algún
tipo de cáncer en general. Además, dado el impacto que una patología de estas
características genera no solo en los propios individuos, sino también en su entorno
más próximo, sus acciones tienen como beneficiarios directos también a familiares y
amistades.
En el mismo sentido y dado que uno de los ejes vertebradores de la entidad es el
trabajo en la sensibilización sobre la donación de médula ósea, estamos en posición de
afirmar que el conjunto de la sociedad se ve beneficiada también de las actividades
desenvueltas desde la asociación, en la búsqueda del mayor número de donantes de
médula posible, lo cual contribuirá, sin ningún género de duda, a lograr salvar el mayor
número de vidas posible.
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9. COORDINACIÓN EXTERNA CON ADMINISTRACIONES Y OTRAS
ENTIDADES
Además de la relación con las administraciones públicas y con empresas del sector
privado al que hicimos referencia en el epígrafe anterior, ASOTRAME forma parte
también de:
AELCLES: Agrupación de Asociaciones de Lucha Contra la Leucemia
y Enfermedades de la Sangre, a nivel nacional. Esta entidad, nacida
en el año 1994, alcanzó grandes hitos en pro de la mejora de la
calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de cáncer, y
a día de hoy, sigue ofreciendo a sus usuarios y usuarias una serie de servicios y
programas que permiten la atención integral de los pacientes.
GEPAC: Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Se trata de una
organización independiente sin ánimo de lucro compuesta por 70
asociaciones de pacientes, 22 miembros corporativos y 10 divisiones propias: tumores
raros, mama, cabeza, colon, hígado, páncreas, próstata, pulmón, riñón, piel y
melanoma. Esta alianza tiene como propósito compartir recursos y experiencias, y
tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y sistemas de salud. GEPAC
ofrece información y asesoramiento psicooncológico, social, jurídico, oncoestético y de
rehabilitación física para pacientes con cáncer y sus familiares.
COGAMI: Confederación Gallega de Personas con Discapacidad.
Esta organización nace en el año 1990, con el objetivo de
conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de
la sociedad, a través de la defensa y promoción de sus derechos, de la reivindicación
del cambio social, de la potenciación del asociacionismo y de la prestación de servicios
que satisfagan sus necesidades y expectativas. Cogami cuenta con 11 iniciativas
empresariales de economía social, donde trabajan cerca de 800 personas. Cogami está
constituida por 58 entidades, entre las que figura Asotrame.
La adhesión de ASOTRAME a este tipo de entidades, proporciona un fuerte apoyo
técnico e institucional, además de dar mayor visibilidad al trabajo de una entidad que a
día de hoy cuenta con un breve recorrido.
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10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2020
Este año 2020 estuvo marcado por la pandemia, por lo que toda nuestra previsión de
proyectos hecha para este año, nos vimos en la obligación de modificarla en su
totalidad. La atención presencial fue mínima. Aun así, muchos de nuestros proyectos
continuaron desarrollándose pero de manera online.
Las actividades desarrolladas se centraron en conseguir los tres objetivos de la
entidad: prestar apoyo, información y asesoramiento a pacientes con cáncer y a sus
familias; informar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de
donar médula ósea; y colaborar en proyectos de investigación contra el cáncer.
Además, desde nuestra asociación consideramos fundamental seguir formando a
nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras, y de voluntariado, por lo que
también centramos el trabajo diario en reciclar nuestros conocimientos y seguir
formándonos, lo cual repercutirá de manera muy positiva en nuestras acciones, y por
ende, en las personas beneficiarias de las mismas.

OBJETIVO 1: PRESTAR APOYO, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A PACIENTES CON
CÁNCER Y A SUS FAMILIAS
- Servicio de Atención Psicosocial de Asotrame
En el año 2.020, ASOTRAME continuó con el Servicio de
Atención Psicosocial en Coruña, en Santiago de
Compostela y en su sede de Narón. Desde el mes de
marzo, este proyecto se desarrolló de forma virtual,
empleando plataformas digitales. Dentro de este
proyecto, se llevan a cabo intervenciones psicosociales
profesionalizadas, proporcionando información sobre
recursos sociosanitarios del entorno para pacientes y
familiares. Se realizaron un total de 95 intervenciones
desde el Servicio de Atención Psicosocial de la entidad.
Este proyecto fue posible gracias a la colaboración del laboratorio Janssen&Cilag.
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- Servicio de Apoyo entre Iguales
En este 2.020, y a pesar de las circunstancias, uno de los
proyectos que continuó creciendo en Asotrame fue el
Servicio de Apoyo entre Iguales. Se trata de un proyecto
que pretende establecer relaciones entre pacientes
recientemente diagnosticados de cáncer hematológico
y/o familiares, con antiguos expacientes, que pasaran
por una situación similar, a través de la que puedan
compartir experiencias, vivencias y necesidades, con el
objetivo de apoyar a los primeros en el proceso de la
enfermedad. Para esto, en Asotrame contamos con un grupo de voluntariado formado
por personas que vivieron en primera persona un cáncer hematológico, y que quieren
colaborar activamente. Se desenvuelve tanto en las dependencias de Asotrame como
en la propia planta de hematología del CHUS y del CHUAC. Este año se llevaron a cabo
62 intervenciones dentro del Servicio de Apoyo entre Iguales. Este proyecto es posible
gracias a la colaboración del laboratorio Janssen&Cilag.

- Café con Asotrame
Este año pusimos en marcha un nuevo proyecto, “Café
con Asotrame”, un punto de encuentro donde familiares
de

pacientes

ingresados

pudieron

interactuar

y

conocerse. Este proyecto se desarrolló en el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela el
primer viernes de cada mes, y estuvo coordinado por la
psicóloga de Asotrame. Así, se llevaron a cabo 10 Cafés
con Asotrame presenciales, y debido a la situación
derivada de la pandemia, se realizaron 3 Cafés con
Asotrame de forma online, contando con la participación de
varios hematólogos. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración del laboratorio
Janssen&Cilag.
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- “Como en Casa”: Vivienda de Estancia Temporal para Pacientes y Familiares
Tras un arduo y largo trabajo en busca de financiación y
ayudas para poner en marcha este servicio, el pasado
año continuamos con el que hasta ahora es nuestro
proyecto más ambicioso. Se trata de un servicio
pensado para pacientes y familiares que, dadas las
necesidades surgidas tras el diagnóstico de una
enfermedad oncológica, precisen de un apartamento en
el que poder dormir, descansar o asearse mientras el
paciente está recibiendo tratamiento. Está situado a
escasos

5

minutos

del

Complejo

Hospitalario

Universitario de A Coruña, y es de carácter totalmente gratuito. Solicitan este servicio
un total de once familias a lo largo de todo el año, siendo beneficiarias directas 24
personas. 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.

- Arte&Emociones
“Arte&Emociones” es un proyecto que se desarrolla en la
planta de oncohematología del CHUAC, directamente con
los pacientes que, bajo criterio médico, puedan participar.
Se trabajan las emociones a través de la expresión
artística, otorgando libertad creadora al paciente y/o
familiares, facilitando un tiempo y espacio en tranquilidad
para que los/las participantes puedan generar algo propio,
basado en métodos de asociación libre.
A través de este proyecto, de la mano de Rebeca Ponte, realizamos 30 intervenciones
con pacientes o familiares, tanto presencialmente durante el primer trimestre del año,
como de forma online el resto del año.
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Este proyecto está financiado gracias al evento WeddingPack Solidario, organizado por
VodasPack.com, May Events y O Casamenteiro by Dani Ríos.

- Oncoyoga
Asotrame cuenta entre sus proyectos, con “ASOTRAME ES
SALUD: Yoga para Pacientes y ExPacientes Oncológicos, y
Familiares”, que se desarrolla todos los miércoles de 10:00
a 11:00 en el Local Social de A Gándara. Son clases
gratuitas impartidas por una especialista en pacientes y
expacientes oncológicos para un grupo de 10 personas.
Debido a la situación derivada de la pandemia, este
proyecto se vio suspendido con el inicio del estado de
alarma en marzo, pero se continuó haciendo un
seguimiento de las personas participantes en la actividad.
Este proyecto está financiado gracias al Ayuntamiento de Narón.

OBJETIVO 1: PRESTAR APOYO, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A
PACIENTES CON CÁNCER Y A SUS FAMILIAS
INDICADOR

RESULTADO

AUMENTO DEL NÚMERO DE PACIENTES

INCREMENTO DE UN 15%

Y FAMILIAS ATENDIDAS
AUMENTO DEL NÚMERO DE DEMANDAS

INCREMENTO DE UN 20%

RECIBIDAS
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OBJETIVO 2: INFORMAR Y SENSIBILIZAR AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD SOBRE EL
PROCESO DE DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE
DIFERENTES TIPOS DE ACTIVIDADES
- Charlas y actividades de sensibilización
Otra de las formas que tenemos para poder
transmitir a la población la importancia de ser
donante de médula ósea son las charlas de
sensibilización. En ellas, además de explicar de
manera pormenorizada y con información veraz
el proceso de donación (desde la inscripción en el
REDMO hasta el momento de la donación
efectiva), se realiza un recorrido por el trabajo de
la asociación. Además, y para darle más
veracidad a nuestras palabras, nos acompaña una persona trasplantada, con lo que
conseguimos despertar la empatía en las personas a las que nos dirigimos, y por tanto,
el interés en todo lo que contamos. En total, a lo largo del año se realizaron seis
charlas de sensibilización.

- Presentación de la Revista “Vivir es Increíble”
La publicación de esta revista gratuita es uno de los
proyectos de comunicación que se lleva a cabo
desde la entidad. En la 7ª edición, los lectores y las
lectoras podrán encontrar diferentes artículos
sobre investigación, alimentación, testimonios de
personas que superaron un cáncer, la visión más
positiva de la enfermedad, avances en hematología,
entrevistas a médicos de relevancia... “Vivir es
increíble”

se

distribuye

entre

los

centros

hospitalarios, socios/as, empresas colaboradoras y
público en general, para hacer llegar el trabajo y el
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mensaje de ASOTRAME al mayor número de lugares posible. En este pasado año, se
distribuyeron más de 500 ejemplares.

- Carrera Online Solidaria
Otra de las grandes vías mediante la cual se consiguen
un gran número de donantes es la puesta en marcha de
diferentes actividades en las que se reúne un gran
número de personas, y en las que, con el ocio como hilo
conductor, conseguimos llevar nuestro mensaje de la
importancia de donar médula. De este modo, y a
diferencia de otros años debido a la pandemia y las
restricciones existentes, en el año 2.020 llevamos a cabo
la I Carrera Online Solidaria “La Carrera que nunca para”
en varios ayuntamientos de Galicia.

- Actividades de Sensibilización para Educación Infantil
En ASOTRAME, somos conscientes de que las
nuevas generaciones son el futuro de la
sociedad. Por este motivo, en el 2.020,
adaptamos

nuestro

programa

de

sensibilización para poder realizarlo con
alumnos y alumnas de Educación Infantil.
Utilizando nuestro cuento “Como convertirse
en capitán”, trasladamos a los más pequeños y pequeñas valores como la solidaridad,
el altruismo, o la ayuda mutua, aspectos fundamentales si queremos que, en un futuro
no muy lejano, la donación se entienda coma un gesto natural e inherente a los seres
humanos. En total, en el año 2.020 solo pudimos realizar dos cuentacuentos en centros
de Educación Infantil en el primer trimestre.
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- Encuentros digitales
La situación derivada de la pandemia no nos impidió
continuar

trabajando

y

ofreciendo

formación

e

información, tanto a nuestro equipo técnico, como al
voluntariado, y por supuesto, a pacientes, expacientes y
familiares. Adaptándonos a la nueva situación, y
valiéndonos de las nuevas tecnologías, durante el año
2.020 realizamos encuentros de voluntariado todas las
semanas desde noviembre, un encuentro digital con
expertos, y dos directos de colaboración con empresas.

- WeddingPack Solidario
Asotrame es partícipe como entidad beneficiaria de este
evento que reúne a cientos de personas en un encuentro
que cuenta con distintos profesionales vinculados al mundo
de las ceremonias. A través de estas iniciativas, se consigue
acercar información sobre la donación de médula ósea a
más personas. Lo recaudado en este evento va destinado a
financiar el proyecto Arte&Emociones de Asotrame.

- Congreso AELCLES
Durante el estado de alarma, AELCLES organizó el I
Congreso Online “Tratamientos multidisciplinares en
enfermedades oncohematológicas” en abril, en el que
Asotrame estuvo presente de la mano de Rebeca
Ponte y el proyecto Arte&Emociones. Y también
organizó el II Congreso Online “Conociendo más sobre
las enfermedades de la sangre y la donación de
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médula ósea” en septiembre, evento en este caso patrocinado por la farmacéutica
Pfeizer.

- Cartas de aliento
Durante el mes de diciembre y con motivo de la Navidad, se llevó a cabo esta actividad
consistente en elaborar cartas con mensajes de ánimo, que fueron distribuidas en las
plantas de oncohematología del CHUS y del CHUAC, con el objetivo de ayudar y animar
a los pacientes que continúan ingresados en estas fechas y con la difícil situación que
vivimos debido a la pandemia, donde los acompañamientos hospitalarios y visitas
estuvieron más restringidas que nunca.

- Vídeos de sensibilización
Dentro del objetivo de la entidad de sensibilizar sobre la donación de médula ósea,
cabe buscar estrategias para llegar a un mayor número de personas y garantizar la
máxima difusión de nuestras actividades y de nuestro mensaje, por lo que la
realización de varios vídeos cumplía con estos requisitos. A lo largo del 2.020, se
realizaron diez vídeos de sensibilización.

- “Guía de actividades para la vuelta al aula del alumnado hospitalizado”
Parte, esta guía, de la necesidad de involucrar a
toda

una

comunidad

(familias,

profesorado,

personal sanitario) en el proceso de recuperación y
reintegración del alumnado afectado de una
enfermedad que supone un alejamiento temporal,
casi siempre prolongado, de su entorno académico
habitual, intentando minimizar en lo posible las
secuelas emocionales, psicológicas y educativas
inherentes a esta larga ausencia del ámbito social
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ordinario del estudiante.
La impresión de esta guía fue posible gracias a la colaboración de la Fundación María
José Jove.

- Guías informativas
Con el objetivo de informar a pacientes y familiares de
los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante
el

proceso

oncohematológico,

desde

Asotrame

elaboramos varias guías informativas, sobre los temas
más

relevantes

para

pacientes

con

cáncer

hematológico: “Guía de alimentación”; “Guía de
fisioterapia”; “Guía laboral”; “Guía de recursos:
incapacidad, discapacidad y dependencia”; y “Guía de
apoyo psicológico y emocional”.
La puesta en marcha e impresión de estas guías fue posible gracias a la colaboración de
la farmacéutica Abbvie.

OBJETIVO 2: INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA DONACIÓN DE
MÉDULA ÓSEA
INDICADOR

RESULTADO

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE

42 ACTIVIDADES

SENSIBILIZACIÓN
INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE

INCREMENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS/AS,

ASOTRAME EN LA COMUNIDAD

SALIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y
SEGUIDORES/AS EN REDES SOCIALES
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OBJETIVO 3: COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER
Donación a “Fundación FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA”. Asotrame aportó su
granito de arena para la promoción de la investigación y la ciencia a través del
proyecto “Yo me corono”. En este 2.020, fueron un total de 3.000 euros que la
asociación destinó a la Fundación FLS.
Donación a “FIDIS (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela)”. Asotrame aportó 11.000 euros para el desarrollo del proyecto de
investigación Dra. Alexa “desarrollo de actividades de investigación en el ámbito de la
Oncología Pediátrica llevadas a cabo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela”.

OBJETIVO 3: COLABORAR EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA
EL CÁNCER
INDICADOR

RESULTADO

COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE

3.000 EUROS ENTREGADOS A LA

INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN FLS

COLABORACIÓN EN PROTECTOS DE

11.000 EUROS ENTREGADOS A LA

INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN FIDIS
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11. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD, NOTAS DE PRENSA Y SALIDAS EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los servicios y actividades realizadas desde nuestra entidad, se difunden, por un lado,
mediante comunicación a los socios y socias, y voluntariado, a través de correo
electrónico, redes sociales, (Facebook, Instagram, Twitter,…), página web, salidas en
medios de comunicación, etc.
Por otro lado, ASOTRAME reparte material corporativo e informativo en centros
hospitalarios, centros comerciales (donde se realizan campañas de sensibilización de
manera puntual), promoviendo la colaboración de las administraciones en todas las
publicaciones (trípticos, dípticos, boletines, memorias, programas de actividades, etc.).
A continuación, señalamos una serie de notas de prensa en las que se refleja el trabajo
al que venimos haciendo mención a lo largo de este documento:

PRENSA ESCRITA
05 DE FEBRERO DE 2020 – Firma de convenio con el CHUS. El Correo Gallego.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1694540/gerencia-santiago-asociaciontrasplantados-medulares-colaboran-mejorar-situacion-afectados

06 DE FEBRERO DE 2020 – Firma de convenio con el CHUS. El Correo Gallego.
https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/convenio-apoyar-trasplantadosmedulares/idEdicion-2020-02-06/idNoticia-1228209

14 DE FEBRERO DE 2020 – Día Mundial del Cáncer Infantil. El Español.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/dia-mundial-del-cancer-infantilen-a-coruna-solidaridad-a-base-de-guinol-conciertos-y-zumba

16 DE FEBRERO DE 2020 – Día Mundial del Cáncer Infantil. La Opinión Coruña.
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/02/17/donacion-10000-euros-reforzarsistema/1478045.html
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16 DE FEBRERO DE 2020 – Campamento Respiro de Vida. La Opinión Coruña.
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/02/17/respiro-vidaenfermedad/1478046.html

28 DE FEBRERO DE 2020 – Gala Solidaria. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/neda/2020/02/28/concello-neda-une-esfuerzoscontra-cancer-infantil/0003_202002F28C9996.htm

03 DE MARZO DE 2020 – Calendario Solidario. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/03/03/calendario-solidario-urgenciasrecauda-13000-euros-pacientes/0003_202003V3C5992.htm

03 DE MARZO DE 2020 – Premios Teaming. Cadena COPE.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrolcomarcas/noticias/que-valor-tiene-vida-20200303_636023

05 DE MARZO DE 2020 – Calendario Solidario. Cadena COPE.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/pontevedra-provincia/vigo/noticias/calendariosolidario-amanecer-2020-recauda-13000-euros-para-adrovi-asotrame-20200302_634868

03 DE MAYO DE 2020 – Actividad de trasplantes. El Ideal Gallego.
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/galicia-mantiene-actividad-trasplantesintervenciones-chuac-confinamiento/20200503111206435418.html

11 DE MAYO DE 2020 – Psicóloga en Asotrame. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/05/11/psicologa-asociaciontrasplantados-medula-asotrame-persona-enferma-grave-debe-expresar-emociones-dejarlassalir/0003_202005S11C8991.htm

12 DE MAYO DE 2020 – Encuentros digitales. Medicina 21.
https://www.medicina21.com/Notas_de_Prensa-V14939.html
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19 DE MAYO DE 2020 – Entrevista a la presidenta de Asotrame. El Correo Gallego.
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/tengo-la-suerte-de-seguir-viviendo-gracias-a-undonante-de-medula-osea-aleman-don-german-YE3060302

15 DE JULIO DE 2020 – Agradecimiento a empresas colaboradoras. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2020/07/15/sanidad-asotrame-agradece-apoyoempresas-particulares-actividad/0003_202007F15C3996.htm

29 DE JULIO DE 2020 – Financiación de farmacéuticas a entidades. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/naron/2020/07/29/asotrame-alerta-peligrocorren-asociaciones-pacientes/0003_202007F29C5993.htm

29 DE JULIO DE 2020 – Financiación de farmacéuticas a entidades. Cadena COPE.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/noticias/asociacion-gallegaafectados-por-trasplantes-medulares-preocupa-por-nuevo-plan-reconstruccion20200727_832736

23 DE AGOSTO DE 2020 – Convenio con el Concello de Ferrol. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2020/08/23/concello-ferrol-firmaprimeras-subvenciones-benestar-social/0003_202008F23C5993.htm

04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Carrera Online Solidaria. El Español.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/deporte/un-carrera-virtual-por-galicia-paramejorar-la-vida-de-los-trasplantados-de-medula-osea

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Carrera Online Solidaria. Cadena COPE.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrolcomarcas/noticias/naron-colabora-con-asotrame-iniciativa-carrera-que-nunca-parakilometros-vida-20200911_890012

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Carrera Online Solidaria. Pontevedraviva.
https://pontevedraviva.com/xeral/67452/morana-roteiro-solidario-asociacion-transplantadosmedulares-asotrame/
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12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Carrera Online Solidaria. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/naron/2020/09/12/naron-colabora-carreranunca-kilometros-vida-asotrame/0003_202009F12C8996.htm

24 DE OCTUBRE DE 2020 – Vivienda de estancia temporal en Santiago. La Voz de
Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/10/23/busca-piso-cercachus/00031603463298117406981.htm

24 DE OCTUBRE DE 2020 – Vivienda de estancia temporal en Santiago. El Correo
Gallego.
https://www.elcorreogallego.es/santiago/sos-para-facilitar-techo-a-familias-de-enfermosoncologicos-desplazados-CE5060523

27 DE NOVIEMBRE DE 2020 – Convenio con el Concello de Narón. Concello de Narón.
http://www.naron.es/web/cat/web/cat/es/noticias/get/4055/

06 DE DICIEMBRE DE 2020 – Cartas de aliento. La Opinión Coruña.
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/12/06/enfermos-han-tenido-afrontarefectos-25994064.html
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12. RETOS DE FUTURO
ASOTRAME es una entidad con un corto recorrido dentro del tejido asociativo
actualmente. Sin embargo, como se puede observar, son ya numerosas las actuaciones
que desarrolla en pro de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer
hematológico y de sus familias. Así mismo, está realizando un gran trabajo en el campo
de la sensibilización para conseguir que cada día más personas donen su médula ósea,
lo que permite seguir salvando vidas a un gran ritmo. Observado y analizado el trabajo
que se viene realizado hasta el momento, detectamos una serie de posibilidades de
mejora en el trabajo de la asociación, que hace que estos que presentamos a
continuación sean, a día de hoy, los retos de futuro que exponemos desde Asotrame:
-

Progresiva profesionalización de la entidad, que repercutirá en una
mejor atención a los pacientes con cáncer y a sus familias.

-

Expansión del trabajo de la asociación al resto de puntos de la geografía
gallega, pudiendo llegar cada vez a un mayor número de personas.

-

Conseguir una mayor presencia en los hospitales de Galicia.

-

Convertir a Asotrame en un referente en cuanto a entidades
sociosanitarias que trabajan con pacientes con cáncer y sus familias.
Ferrol, a 30 de enero de 2021
Fdo: Cristina Piñeiro (Presidenta)
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