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1. CARTA DEL PRESIDENTE
El 2020 ha sido un año muy duro, de continuos cambios y adaptación a la nueva situación
que nos está tocando vivir. Ha sido un año de duras despedidas en las que hemos
intentado estar ahí y ofrecer nuestro más sentido apoyo.
El esfuerzo de toda la familia ASTHEHA ha dado sus frutos y entre todos hemos logrado
estabilizar ese difícil equilibrio. Una labor encomiable de todos y cada uno de vosotros,
sin excepciones. Hemos hecho mucho con muy poco y eso se lo debemos a la entrega
y profesionalidad de todos los que conformamos ASTHEHA.
Destacaremos el crecimiento y consolidación de nuestra atención psicológica en todas
las parcelas asistenciales que abarcamos. Especial significación y agradecimiento a Javier
y su “Círculo de amigos de ASTHEHA” por las actividades realizadas, especialmente
durante los duros meses de confinamiento, creando así una unión más fuerte entre
todos los que forman ese gran círculo.
También es motivo de satisfacción la incorporación de Cristina, nuestra nueva
trabajadora social. La salida de Fedra hacia nuevos caminos laborales dio paso a entrar
en este gran equipo a Cristina, quien se ha interesado muchísimo en la situación de la
asociación y se ha volcado de lleno en la búsqueda de ideas de mejora.
Mi más sincero agradecimiento a todos los que han mantenido la llama de ASTHEHA
encendida, y siguen haciéndolo posible gracias a su esfuerzo diario. Seguiremos
creciendo y mejorando.
Gracias a todos por estar ahí y hacer de ASTHEHA una gran familia.
Un fuerte abrazo.

Luís González Álvarez
Presidente
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2. INTRODUCCIÓN
2020… Un año que nadie podíamos haber imaginado. El año en el que el mundo se paró.
Es un hecho indudable que los efectos del COVID-19 se han hecho notar en mayor o
menor medida en todas las empresas y entidades independientemente de su forma y
tamaño. Y como no, también en la nuestra, en ASTHEHA.
Varios de los objetivos planteados para este año han debido de cancelarse o aplazarse,
debido a estados de alerta, confinamientos, cierres perimetrales… aun así debemos
continuar, no debemos perder de vista los fines que compartimos ni nuestro
compromiso con nuestros asociados y asociadas y la sociedad en general.
Procedemos a continuación a detallar los servicios que se han prestado durante este
2020 así como las actividades que se han podido llegar a realizar.

3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA
La atención psicológica ha sido llevada a cabo por Javier a lo largo de todo el 2020.

▪ OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN
I. OBJETIVOS CON LOS SOCIOS:
i.

Evaluación e intervención psicológica individual: Realizar evaluaciones
psicológicas de los socios o familiares directos de éstos con el objetivo de
detectar necesidades de intervención psicológica e implementar una
terapia psicológica si fuese necesario en una terapia individual o derivar
a terapia grupal.

ii. Seguimiento en el proceso de trasplante: Realizar una intervención
previa al ingreso en planta para el trasplante de modo orientativo dando
pautas generales. Asimismo, realizar un seguimiento durante el ingreso,
con una comunicación periódica para valorar el estado psicológico. Al
finalizar el ingreso, continuar con la evaluación del estado psicológico
para plantear la posible derivación a terapia individual psicológica o
terapia grupal.
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iii. Desarrollo de terapias psicológicas de tipo grupal consistentes en tratar
el estado general y psicológico tanto de los socios asistentes, como de
sus acompañantes si los hubiese. Del mismo modo se tratarían temas
específicos tanto a petición de los socios como a propuesta del psicólogo.
iv. Fortalecimiento de la estructura de grupo en terapia grupal. Generar
una dinámica en el grupo de socios más participativo con el fin de
aumentar los niveles de relación entre ellos para que sirvan de grupo de
soporte emocional.
v. Favorecer el desarrollo de actividades de tipo social y cultural entre los
socios y sus acompañantes para aumentar el grado de relación entre los
mismos, así como reducir la sensación de desamparo y aislamiento.
vi. Desarrollo de otras actuaciones significativas beneficiosas para los
socios.

II. OBJETIVOS CON LA ASOCIACIÓN:
i.

Difundir y publicitar ASTHEHA tanto con los profesionales de la
psicología como con el público general.

ii.

Colaborar en las diferentes campañas para la difusión de la donación de
médula y cordón umbilical que ASTHEHA ponga en marcha.

iii.

Colaborar en el crecimiento de la Asociación con la llegada de nuevos
socios o la participación de personas ajenas a la misma en sus
actividades.

▪ POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
La intervención psicológica general ha implicado el trabajo con:
-

Socios: generalmente enfermos hematológicos o
hematopoyéticos y /o familiares directos de los mismos.

trasplantados

-

No socios acompañantes de socios: generalmente familiares directos o
amigos de los socios.
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▪ TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
La terapia psicológica individual consiste inicialmente en una sesión de evaluación
para conocer las necesidades psicológicas que el socio puede presentar,
antecedentes del problema, la valoración de en qué medida su problemática actual
tiene relación con su enfermedad o la de su familiar, creación de una historia clínica
y planteamiento de un posible proceso de intervención.
En todos los casos evaluados se hizo una propuesta de intervención que se llevó a
cabo.
Por norma general, la evaluación y la intervención se realizó de manera presencial,
inicialmente, en el Hotel de Asociaciones de Gijón y, a partir de la pandemia, en mi
consulta Mensalud Psicología en la calle Uría nº9 cuarto derecha de Gijón debido a
que la Junta directiva de la Asociación valoró que el Hotel de Asociaciones son
cumplía con los requisitos sanitarios idóneos. En dos ocasiones se realizó en el Hotel
de Santullano de Asociaciones en Oviedo.
En tres de los casos tanto la evaluación como la intervención se realizaron por video
llamada. En otro caso la evaluación se había hecho presencial pero la intervención
fue telefónica.
Debido a la lógica confidencialidad no se puede hacer referencia a los motivos de
consulta de cada socio, en todo caso, salvo en dos de ello, en el resto la problemática
si tenía relación directa o indirecta con la enfermedad hematológica o con un proceso
de trasplante.
La estructura de la terapia psicológica no incluye solamente el contacto en sesión,
sino que se intenta establecer medios como el WhatsApp o la llamada telefónica para
tener un seguimiento más frecuente. Generalmente, al menos una vez a la semana
se realiza un contacto con WhatsApp. En otras ocasiones se utilizaron llamadas
telefónicas cortas, o el envío de audios para facilitar la comunicación.
En dos ocasiones se realizó una consulta con un socio y un acompañante no socio.

Se considera que se ha obtenido una mejoría en el estado psicológico general en el
85% de los casos según los informes de los propios beneficiados de la terapia.
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SOCIOS BENEFICIADOS DE LA TERAPIA INDIVIDUAL:10
NO SOCIOS BENEFICIADOS CON LA TERAPIA INDIVIDUAL: 1
ACOMPAÑANTES DE SOCIOS BENEFICIADOS DE LA TERAPIA INDIVIDUAL: 1
SESIONES DE TERAPIA INDIVIDUAL CON SOCIOS: 103*
SESIONES DE TERAPIA INDIVIDUAL CON NO SOCIOS: 2*
MEDIA DE SESIONES POR SOCIO EN TERAPIA INDIVIDUAL: 10,3 SESIONES
*se contabilizan como independientes la sesión realizada a cada uno de los socios, aunque sea haya
realizado simultáneamente con otro puesto que se considera que se genera un impacto psicológico en
ambos.

▪ TERAPIA GRUPAL PRESENCIAL Y ONLINE
I. TERAPIA GRUPAL PRESENCIAL
Se realizan 2 sesiones de terapia grupal presencial en el año realizadas en el
Hotel de Asociaciones. La primera se basa en una temática relacionada con la
ansiedad, explicando el concepto de ansiedad, sus manifestaciones clínicas más
frecuentes, los componentes psicológicos de la ansiedad y las técnicas de
intervención más utilizadas. En la sesión, de dos horas de duración, se hacen
práctica de técnicas de relajación. También se hace una introducción al
mindfulness, con la aplicación de un ejercicio básico.
La segunda sesión se orienta a explicar las características clínicas de los
trastornos del estado del ánimo (depresión), las principales terapias desde el
punto de vista psicológico, así como las técnicas de intervención básicas
(activación conductual, terapia cognitiva…). En esta sesión de dos horas
también se hace una práctica de relajación y de mindfulness.
En estas terapias se realizan así mismo algún ejercicio práctico
(reestructuración cognitiva, trabajo en valores personales) así como se da
información por escrito a quien la solicita.
Se mantiene un grupo de WhatsApp de Terapia Grupal Presencial en el que
puntualmente se pone información de las actividades del Grupo de Terapia
Online.
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II. TERAPIA GRUPAL ONLINE
Debido a la situación de pandemia por Covid 19, y tras la petición inicial de una
socia, se prepara un tipo de terapia psicológica grupal online a través de la
plataforma zoom. Debido al confinamiento social que conllevaba la pandemia,
se decide que la terapia online sea un método para establecer relaciones
sociales significativas y continuadas en los meses de confinamiento por lo que
en vez de una sesión de dos horas mensual se convierte en una sesión semanal
de 80 minutos (puesto que la plataforma zoom permite conexiones de hasta 40
minutos, realizándose por lo tanto dos conexiones seguidas).
Inicialmente las sesiones online se basan en la explicación y desahogo del
estado psicológico (sentimientos de soledad, miedo, aislamiento,
inseguridad…) por parte de los socios facilitando así la identificación de uno con
los demás, la empatía, el sentimiento de pertenencia, el apoyo social. A pesar
de la extraordinaria dureza del momento, el grupo intenta dar una visión
positiva en todo momento de las circunstancias.
A medida que el grupo se va consolidando con la llegada de nuevos socios lo
cual aumenta la variedad y fuerza del grupo, y que la situación pandémica
mejora. Se decide dividir, siempre que es posible, la sesión online en dos partes:
una inicial “terapéutica” donde cada uno expresa su vivencia en los últimos días
explicando su estado psicológico; y otra más “sociocultural” donde se plantean
charlas sobre temas específicos, planificación de salidas, puesta en marcha de
actividades para el grupo (creación de relatos, creación de una radio…) con el
fin de que el grupo se convierta en algo más social que terapéutico.
Simultáneamente a la implantación de la terapia online, se pone en marcha un
grupo de WhatsApp en el que se anima a los socios a participar masivamente
poniendo fotografía, vídeos, noticias, comentarios, estableciendo rutinas de
saludos, y facilitando una conversación directa y grupal para que el sentimiento
de pertenencia y apoyo sea más inmediato. Cada miembro del grupo puede
contar cualquier experiencia y por este canal obtener un feedback en tiempo
corto e incluso por parte de varias personas.
Desde mediados de abril que se realizó la primera terapia online han sido 33,
solo se dejó de hacer una semana en agosto por problemas en la conexión. A
ello hay que sumar que se realizó online la votación del concurso de relatos,
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que a efecto estadístico he sumado con las otras 33, por lo que serían 34 el total
de Terapias Online celebradas.
Dentro de la terapia grupal se realizaron las siguientes acciones y actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Encuesta para la selección de talleres promovida por la asociación
Envío de pésames por el fallecimiento de socios o familiares de socios
Firma de petición para que no reducir las subvenciones a asociaciones
Concurso de disfraces de Hallloween
Selección de fotografías del verano
Fotografías de mascarillas de Media LAB
Participación del homenaje bodas de oro de Maite y Orlando
Tres maratones de microrelatos
Tres capítulos de RADIO Y MÁS
Planificación de salidas y Magüestu
Concurso de Relatos de Navidad
Selección del diseño de camiseta ASTHEHA
Rap para Vero
Votación para cambio de nombre del grupo

En diciembre se decidió cambiar el nombre del grupo de Grupo de Terapia
Online a Círculo de Amigos de ASTHEHA y la sesión de los viernes pasó a
llamarse Tertulia Viva.
TERAPIAS GRUPALES PRESENCIALES: 2 TERAPIAS
TERAPIAS GRUPALES ONLINE: 34 TERAPIAS
SOCIOS BENEFICIADOS DE LA TERAPIA GRUPAL: 18 BENEFICIADOS
ACOMPAÑANTES DE SOCIOS BENEFICIADOS DE LA T. GRUPAL: 3 BENEFICIADOS
TOTAL ASISTENCIAS A T. GRUPAL DE SOCIOS: 255 VECES ASISTEN SOCIOS
TOTAL ASISTENCIA A T. GRUPAL DE NO SOCIOS: 25 VECES ASISTEN NO SOCIOS
MEDIA DE ASISTENCIA A TERAPIA GRUPAL DE SOCIOS: 14,17 ASISTEN AL AÑO
MEDIA DE ASISTENCIA A TERAPIA GRUPAL DE NO SOCIOS: 8,33 VECES ASISTEN AL
AÑO
TOTAL ASISTENCIA A TERAPIA GRUPAL SOCIOS + NO SOCIOS: 280 VECES ASISTEN AL
AÑO
MEDIA ASISTENCIA A TERAPIA GRUPAL SOCIOS + NO SOCIOS: 11,25 SESIONES EN EL
AÑO
*En los datos se computan conjuntamente las terapias grupales presenciales y online
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▪ SEGUIMIENTO EN INGRESO HOSPITALARIO POR TRASPLANTE
Durante el año se realizó el seguimiento a dos socios.
En el primer caso se tuvo una reunión con el socio que iba a ser trasplantado y su
acompañante en el trasplante para solventar dudas (la cual es considerada como una
sesión de terapia individual para ambos), dar pautas específicas y comentar las
recomendaciones básicas en el ingreso. Esta reunión es considerada como una sesión
de terapia individual para ambos. Posteriormente se realizó un seguimiento por
WhatsApp con el trasplantado y su acompañante semanalmente. Estos contactos se
contabilizan en el apartado de “Otras actuaciones” como seguimiento al trasplante y
fueron un total de 9. Una vez de alta del ingreso el seguimiento fue semanal y
posteriormente quinquenal durante dos meses.
Finalmente, el caso terminó derivando en terapia individual presencial
En el otro caso se realizó una llamada telefónica con el socio que iba a ser
trasplantado grabando un audio de WhatsApp a modo de recordatorio. Inicialmente
se realizó un seguimiento por WhatsApp semanal durante el ingreso, y después, al
alta, mensualmente. Estos contactos se contabilizan en el apartado de “Otras
actuaciones” como seguimiento al trasplante y fueron un total de 11. Finalmente, en
el mes de diciembre se realizó una llamada telefónica por lo que el cómputo total es
de 12 contactos.

▪ SALIDAS GRUPALES
Tras el estado de alarma del mes de junio se decide organizar con periodicidad
mensual una salida a través del grupo de terapia online, debido a la necesidad de
realizar actividades sociales que presentaban lo asistentes a la misma.
Inicialmente se plantean que se realizarán actividades de tipo cultural
(fundamentalmente visita a museos, exposiciones, actuaciones si las hubiese, etc.)
siempre con las medidas higiénicas correspondientes. Se busca por lo tanto
actividades en lugares amplios o al aire libre.
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Se realizan tres salidas culturales:
-

Visita a jardín Botánico de Gijón en el mes de julio
Visita al Monte Deva de Gijón en el mes de agosto
Visita a la Universidad Laboral de Gijón en el mes de agosto.

Se hace mucho hincapié en la posibilidad de que nos acompañen familiares y amigos
como medio para aumentar el impacto social del grupo.
Debido a las restricciones de movimiento a causa de la crisis sanitaria a partir del mes
de octubre se dejan de realizar las siguientes salidas programadas (visita a la Campa
Torres de Gijón y al Acuario de Gijón). Por el mismo motivo se cancela la celebración
del magüesto que habíamos organizado para octubre en Casa Pepito de Peón.
Es digno de reseñar que dentro del grupo de Terapia online se fomenta que
mensualmente se realice una salida a la naturaleza con los socios del grupo en fin de
semana, realizándose dos a Potes y el Bosque Encantado, aunque no se contabilizan
en esta memoria al no haber participado el psicólogo.
Con vistas a las próximas salidas se realizan en el mes de octubre unas camisetas con
el diseño realizado por miembros de la Junta directiva para buscar dar una identidad
mayor de grupo y hacer publicidad de la asociación.
TOTAL DE SALIDAS: 3
SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS SALIDAS: 8
NO SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS SALIDAS: 6
TOTAL PARTICIPANTES DE LAS SALIDAS: 14

▪ OTRAS ACTUACIONES PARA LA ASOCIACIÓN
Durante el año 2020 se participó o realizaron estas actuaciones:
i.

Participa en el reparto de trípticos e información acerca de la donación de
médula ósea y cordón umbilical en la Escuela Universitaria de Trabajo Social
de Gijón.

ii.

Participación en la sesión fotográfica para el periódico El Comercio acerca de
un artículo sobre la Asociación.
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iii.

Colaboración con la Junta Directiva para tener un protocolo de actuación ante
la situación de un fallecimiento de un socio.

iv.

Actuación en la Atención al Duelo con la llamada telefónica a un socio pareja
de una socia fallecida y a la hermana de esta transmitiendo el pésame por
parte de la Asociación y la disposición de la misma a ofrecer apoyo psicológico
y social. Estas llamadas se contabilizan en el apartado de “Otras actuaciones”
como atención al duelo y fueron un total de 2 (una a un socio y otro a un no
socio)

v.

Reparto de chapas de la Asociación entre socios de la Terapia Grupal Online

vi.

Reparto de Mascarillas de Media Lab

vii.

Gestión para la confección de las camisetas de la Asociación para el grupo de
Terapia Online.

viii.

Promover el envío de pésames al formulario correspondiente de la web
Esquelas de Asturias tras el fallecimiento de familiares de socios por parte de
los socios del grupo de Terapia Online.

ix.

Gestión para la llegada de nuevos socios.

x.

Petición de factura a favor de la Asociación a la Universidad Laboral de Gijón.

xi.

Comunicación con un periodista de la Televisión del Principado de Asturias
(TPA) para la aparición de socios en un programa de Asturias Semanal.
Finalmente, la grabación no se llevó a cabo ya que no había socios que
encajase su situación en la que solicitaba el periodista.

xii.

Gestión para conocer el modo de participar en la convocatoria de Ayuda a
Entidades Sociales de la Fundación Alimerka.

▪ VALORACIÓN GENERAL
El impacto de las actuaciones psicológicas (terapias individuales, grupales, salidas y
otras actuaciones) ha llegado a 30 personas (contabilizando socios (21)y no socios
(9)) que al menos hayan participado en una actividad o beneficiado de alguna
actuación. Si bien 21 se considera un número importante supone algo menos de un
15% del total de socios. Por lo tanto, se debería tener como objetivo para el año 2021
aumentar el impacto de las actuaciones para implicar a un mayor número de socios.
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La implementación de la terapia individual online se ha mostrado eficaz por lo que
puede usarse con garantías cuando la presencial no sea posible, aunque esta ha de
ser la terapia de referencia. En general, la terapia individual ha tenido un impacto
eficaz (85% de mejoría) aunque es quizá el participar en la terapia online y el grupo
de WhatsApp online el que mayor beneficio ha dado a los socios por la implicación
emocional que conlleva.
Asimismo, la terapia grupal online ha demostrado una enorme potencia siendo capaz
de generar una sensación de grupo por su continuidad. Sin embargo, la limitación de
su formato hace que cuando sea posible la terapia presencial se haya de considerar,
si la situación lo permite, la convivencia de ambas.
Del mismo modo, se considera fundamental la apuesta por una visión sociocultural
con salidas programadas para diversas actividades (excursión a la naturaleza,
museos, conciertos, …) por la gran capacidad para generar grupo. En este sentido un
grupo fuerte podría ayudar en campañas pro-donación de médula o cordón umbilical,
a la hora de organizar carreras, surf solidario o cualquier otra acción directa a ese
nivel. Si bien, las actividades de tipo sociocultural pueden organizarse desde el
contexto de la terapia grupal, habría que valorar que fuesen promovidos por la
asociación a nivel general para poder llegar así a más socios y aumentar el número
de ellos implicados en la Asociación.
Hacer crecer la asociación y reforzar los lazos entre más socios ha de ser un objetivo
fundamental para 2021.

4. ATENCIÓN SOCIAL
La atención social ha sido llevada por Fedra durante los meses de enero a octubre
inclusive y siendo continuada por Cristina durante los dos meses siguientes de
noviembre y diciembre, consistiendo en:
•

Información sobre la enfermedad y primera acogida de las personas afectadas

•

Atención directa demandada por los propios afectados y afectadas, así como
de sus familiares directos

•

Atención a nuevos socios y nuevas socias.
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•

Recepción y atención directa de demandas relacionadas con temas de
discapacidad, dependencia y recursos sociales.

•

Orientación hacia los recursos de la entidad como son el apoyo psicológico y
social.

•

Acompañamiento y/o derivación a otras entidades relacionadas con la
discapacidad y la minusvalía.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, dicha atención se desarrolló de
forma continuada y presencial todos los jueves del mes en nuestra sede de Gijón,
garantizando una atención individual, y ofreciéndose igualmente apoyo por vía
telefónica o con medios electrónicos.
Es a raíz del estado de alerta y el confinamiento, cuando se tiene que prescindir de la
atención presencial y dirigirse únicamente por vía telefónica, a través del teléfono de la
asociación para orientar a socios y socias, ya se trate de personas enfermas o de
familiares directos, así como a todas aquellas personas que solicitaron información
sobre la propia enfermedad, así como por medios electrónicos y por la página web,
continuamente actualizada.
En abril del 2020 se publica un boletín especial, difundido a través del correo electrónico
y de la propia web, con una clara intención de cercanía y apoyo a nuestros socios y socias
en unos momentos tan duros, donde Fedra aporta diez consejos para mejorar la
convivencia durante el confinamiento junto con Javier, que propone otras diez medidas
para una buena higiene psicológica durante dicha etapa.
Durante el último trimestre del año y cumpliendo uno de nuestros objetivos como
Asociación de favorecer y estrechar las relaciones de información y comunicación con
los servicios de hematología y la unidad de trasplantes se inician contactos con las
mismas que serán retomados cuando las condiciones sanitarias lo aconsejen.
Respecto al número de socios y socias, como en años anteriores, surgen altas y bajas.
Terminando el 2020 con 122 socios/as.
En el caso de nuevas altas, se les facilitó toda la información sobre la asociación, las
actividades que se realizan y los servicios con los que se cuenta. A su vez se les invitó a
participar en alguna de las actividades que se tenían planeadas con la finalidad de tener
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un primer contacto con el resto de los socios y socias y así poder sentir el apoyo
necesario por parte de la asociación.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS
•

ATENCIÓN PSICOLÓGICA:
•

•

Atención individual presencial y online. Todas las semanas, de enero a
diciembre, previa petición de cita, los socios, socias y sus familiares directos
tuvieron a su disposición terapia psicológica individual de forma presencial o
vía online.
Terapia grupal: “Círculo de amigos”. Durante el primer trimestre del 2020,
se realizó, una vez cada 15 días (miércoles) en las instalaciones de la
asociación, una terapia psicológica grupal para todos los socios y socias
pacientes y sus familiares directos que quisieron acudir y participar. A partir
de marzo, debido a la situación provocada por el COVID-19, se comenzó a
realizar la terapia vía telemática los miércoles de cada semana surgiendo así
un nuevo proyecto llamado “círculo de amigos” que dio lugar al
planteamiento de nuevas actividades.
▪

Talleres de radio, de lectura y de disfraces. Tampoco previsto
inicialmente en el proyecto, pero motivado por lo explicado en la
actividad anterior. Es una manera, de hacer grupo, de sentirse activos
y activas, de divertirse y mantenerse activo cognitivamente.

• APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL DUELO
Todas las semanas de enero a diciembre se ha llevado a cabo una atención de apoyo
dirigida a todos los familiares de socios fallecidos que lo han necesitado.

• APOYO TESTIMONIAL
Desde la asociación se quiso dar un apoyo para que las personas afectadas se
sintieran comprendidas por medio de otras y otros pacientes que ya habían pasado
por la misma situación.
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Se ha destinado este apoyo a que tanto pacientes como familiares puedan reunirse
e intercambiar experiencias acerca de la vivencia de la enfermedad, con el objetivo
de reducir la ansiedad al sentirse identificados con otros pacientes, además, pueden
intercambiar información acerca de los recursos que se utilizaron en una situación
determinada.

• ATENCIÓN SOCIAL
Atención social tanto a socios y socias, como a familiares, allegados/as y personas
que estaban interesadas en conocer la Asociación. Se proporciona apoyo, así como
orientación e información de los recursos y prestaciones más adecuadas a cada
situación. Realizada presencialmente todas las semanas salvo en situaciones de
confinamiento o de motivos sanitarios que se prestó mediante videoconferencias.

• SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
• Continuación del proyecto “Dona vida, educa para salvar vidas”
- Charla informativa AMPA IES La Magdalena (Avilés)
El 13 de enero de 2020 se realizó una charla informativa sobre la
donación de médula ósea en la biblioteca del centro de hora y media
de duración, organizada por la Asociación de padres de alumnos e
impartida por Vero y María, integrantes de la Junta Directiva.
Fueron entregados diversos trípticos sobre la Asociación y la
donación de médula ósea, así como un cartel “Dona vida. Educa para
salvar vidas”
Se quedó pendiente de replicarla dentro del horario escolar en
fechas cercanas a Semana Santa, pero hubo que cancelarlo por el
estado de alerta.

- Reunión para charla informativa en el IES ASTURES de Lugones
El 6 de febrero integrantes de la Junta Directiva se reúnen con la
profesora de biología de dicho centro a petición suya con el fin de
poder informar sobre la donación de médula ósea a sus alumnos y
alumnas.
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Se acuerda impartir sendas charlas el 26 de febrero en el salón de
actos, visualizando el PowerPoint creado por la Asociación y apoyado
en testimonios reales.
Se hace entrega de tres carteles “Dona vida. Educa para salvar vidas”
así como trípticos de la Asociación y de la donación de médula ósea.

- Charla informativa IES ASTURES (Lugones)
El 26 de febrero de 2020 se impartieron dos charlas en el salón de
actos del centro, dirigidas al alumnado de primero de bachillerato.
En esta ocasión se visionó el vídeo “Un match x una vida” junto con
nuestra presentación en PowerPoint y pudimos contar con el
testimonio de lo que implica la donación de médula ósea por parte
de Fernando, hermano de nuestro presidente Luis. ¡Muchas gracias,
Fernando! Vero también narró su experiencia como receptora de
médula a un público cercano a las 50 personas.
Fueron entregados 100 trípticos sobre la donación de médula ósea y
20 trípticos sobre la asociación.

Momento de la charla en el IES Astures
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- Mesa informativa. Facultad de Turismo, Comercio y Ciencias
Sociales Jovellanos (Gijón)
El 12 de febrero se colocó una mesa informativa a la entrada de dicha
facultad, donde a lo largo de dos horas se estuvo repartiendo folletos
sobre la donación de médula ósea, facilitando información y
resolviendo dudas y temores a los cerca de 250 estudiantes que se
acercaron a visitarnos.
La mesa, además de por Vero y María, integrantes de la Junta
Directiva, estuvo apoyada por Javier nuestro psicólogo y por Sonia
como voluntaria, a los que desde aquí se lo queremos agradecer.
Se accedió a la petición de una profesora de dicha Facultad de dar
una charla rápida a primeros del curso 2020/2021, pero finalmente
cancelada por la alerta sanitaria.
Se entregaron 200 trípticos sobre la donación y 20 sobre la
asociación.

Informando y concienciando miembros de ASTHEHA y voluntarios
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- Mesa informativa E.T.S. Minas Oviedo
El 20 de febrero de 2020 se colocó una mesa informativa en un pasillo
de la E.T.S. de Minas, cerca de la entrada a la sala habilitada para las
donaciones de sangre, siendo asistida por Vero y María y
acompañadas en esta ocasión por nuestros socios Raquel y su marido
Toño como apoyo voluntario y a los que agradecemos su gran
implicación.
Durante dos horas estuvimos sensibilizando y concienciando a las y
los estudiantes de dicha Escuela, con una participación calculada en
unas 50 personas.
Se entregaron 100 trípticos sobre la donación de médula ósea y 20
trípticos sobre la asociación.

Mesa informativa en E.T.S. Minas
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• ACTIVIDADES CULTURALES: SALIDAS GRUPALES
A lo largo del 2020 se han ido haciendo, contando con el apoyo de nuestro
psicólogo Javier diversas actividades culturales propuestas también por nuestros
socios. Entre ellas destacan: visita al Jardín Botánico, ruta de Camín Encantau,
salida al Monte Deva, visita a la Universidad Laboral o a la Campa Torres entre
otros.

Momentos de las actividades culturales
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• DONACIÓN DE MASCARILLAS
En octubre de 2020 el espacio MediaLab de la Universidad de Oviedo, nos donó
36 mascarillas fabricadas por ellos de forma totalmente voluntaria y que fueron
entregadas a los socios y socias que nos las solicitaron ya fuera telefónicamente
o por correo electrónico.

Proyecto MediaLab y socios con sus mascarillas
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• CONTRIBUCIÓN DESDE ASTHEHA
En octubre de 2020 se presentó un vídeo desde la Fundación Más Que Ideas,
sobre el linfoma cutáneo, y en el que ASTHEHA ha aportado su pequeño granito
de arena.
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_linfoma_cutaneo

• CONCURSO DE HALLOWEEN
En noviembre un grupo de animosos socios y socias participaron en un concurso
de fotografía de Halloween, dejándonos para el recuerdo un sinfín de terroríficas
fotos y resultando ganadora Maite.

Socios que participaron en el concurso
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•

XVII FORO SOLIDARIO DE AVILÉS
El 6 de noviembre de 2020 recibimos invitación
para seguir el XVII Foro Social de Avilés a través
de la plataforma YOUTUBE. Se envió un correo
con todos los enlaces y la planificación a todos
los socios y socias. Fue publicado también en
Facebook y a lo largo de la semana se fueron
publicando los enlaces de las sesiones
realizadas.

•

CAFÉ VIRTUAL
El 19 de noviembre nos reunimos 11 personas, entre socios, socias y
trabajadores de la asociación por vía Zoom, para el primer café virtual, al que
el estado actual de alerta nos empuja a celebrar de dicha manera, con el fin de
mantener mayor contacto con los socios y socias y poder escuchar ideas,
peticiones, etc. Animamos desde aquí al resto a participar en el siguiente, que
será anunciado por vía mail.
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•

ENCUESTA ENFERMOS MIELOMA MÚLTIPLE
Dos personas socias participan en una encuesta sobre pacientes con mieloma
múltiple que estén en proceso de tratamiento o no haya pasado más de un año
desde el mismo.

•

GEPAC XV CONGRESO DE PACIENTES CON CÁNCER
Un año más, el 24 de noviembre se
celebró el congreso de pacientes
con cáncer y este año, al ser vía
telemática, lo compartimos en
Facebook y enviamos un mail a
todos los socios para que quienes
estuviesen interesados, pudiesen
seguirlo.

•

BRINDIS VIRTUAL 24 DE DICIEMBRE
El 24 de diciembre se realizó un brindis virtual, a través de la plataforma ZOOM,
al que fueron invitados todos los socios y miembros de la asociación.

6. ASTHEHA EN OTRAS ENTIDADES
Después de múltiples gestiones y
reuniones por fin podemos anunciar que
nuestra asociación ASTHEHA ha entrado
a formar parte de COCEMFE desde
octubre de 2020 y hemos participado por
vez primera en la convocatoria de
asamblea extraordinaria el pasado 2 de
diciembre.
Se ha procedido a enviar un mail a todos
los socios con una encuesta que nos
envía COCEMFE sobre impacto del COVID-19 en personas con discapacidad física y/o
orgánica, en la que esperamos contar con gran participación.
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7. RESUMEN DE ACTIVIDADES SEGÚN JUSTIFICACIONES
OFICIALES
A continuación, se detallan las actividades propuestas durante el año 2020 según
justificaciones oficiales:

•

•

•
•

•

•

Atención psicológica individual presencial y online. Todas las semanas, de
enero a diciembre, previa petición de cita, los socios, socias y sus familiares
directos tuvieron a su disposición terapia psicológica individual de forma
presencial o vía online.
Terapia psicológica grupal. Durante el primer trimestre del 2020, se realizó, una
vez cada 15 días (miércoles) en las instalaciones de la asociación, una terapia
psicológica grupal para todos los socios y socias pacientes y sus familiares
directos que quisieron acudir y participar. A partir de marzo, debido a la
situación provocada por el COVID-19, se comenzó a realizar la terapia vía
telemática los miércoles de cada semana.
Apoyo y seguimiento en el duelo. Todas las semanas de enero a diciembre
dirigido a los familiares de socios fallecidos.
Salidas grupales. Una vez al mes, los meses de julio, agosto y septiembre. para
socios pacientes y allegados a pacientes que lo deseen. Esta actividad no
prevista inicialmente en el proyecto, surge de la necesidad de combatir el
aislamiento ocasionado por los confinamientos y el miedo posterior a las
relaciones sociales por motivos de contagios en un sector de población ya de
por sí muy inmunodeprimido.
Talleres de radio, de lectura y de disfraces. Tampoco previsto inicialmente en
el proyecto, pero motivado por lo explicado en la actividad anterior. Es una
manera, de hacer grupo, de sentirse activos y activas, de divertirse y mantenerse
activo cognitivamente.
Atención social. Atención social tanto a socios y socias, como a familiares,
allegados/as y personas que estaban interesadas en conocer la Asociación. Se
proporciona apoyo, así como orientación e información de los recursos y
prestaciones más adecuadas a cada situación. Realizada presencialmente todas
las semanas salvo en situaciones de confinamiento o de motivos sanitarios que
se prestó mediante videoconferencias.
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•

•

Sensibilización y concienciación en la ETS de Minas de Oviedo el 20 de febrero
de 2020, instalando una mesa informativa donde se solventaron todas las dudas
planteadas por la comunidad universitaria y la población en general que se
acercó al stand y repartiendo 100 trípticos sobre médula ósea y 20 dípticos
sobre la asociación.
Apoyo testimonial. Desde la asociación se quiso dar un apoyo para que las
personas afectadas se sintieran comprendidas por medio de otras y otros
pacientes que ya habían pasado por la misma situación. Se
Destinado este apoyo a que tanto pacientes como familiares puedan reunirse e
intercambiar experiencias acerca de la vivencia de la enfermedad, con el
objetivo de reducir la ansiedad al sentirse identificados con otros pacientes,
además, pueden intercambiar información acerca de los recursos que se
utilizaron en una situación determinada.

8. DATOS ESTADÍSTICOS
➢ En el ejercicio 2020, la asociación finaliza el año con 122 socios y socias, de las
cuales 56 son hombres y 66 mujeres.
➢ Dentro de las actividades realizadas, el número de personas inscritas o
participantes directos de las mismas fue de 375
➢ El número de personas beneficiadas indirectamente por nuestras actividades fue
de 160
➢ El perfil de las personas participantes en las actividades de ASTHEHA son socios
y socias que además son pacientes de enfermedades hematológicas, familiares,
amigos, amigas y socios y socias colaboradoras que no presentan ninguna
enfermedad hematológica. Todas estas personas se inscribieron en las
actividades que se organizaron o bien acudieron de forma voluntaria a las
actividades y participaron por sensibilización con los fines de la asociación.
➢ Las personas que se beneficiaron indirectamente de las actividades proyectadas
fueron todas aquellas que se acercaron o a las que se les entregó información
tanto de la asociación ASTHEHA como de la donación de médula ósea.
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➢ Material entregado en 2020: 400 folletos de donación de médula ósea y 150
folletos de la asociación.
➢ La difusión de las actividades realizadas se llevó a cabo a través de las redes
sociales, correos electrónicos, cartelería y vía telefónica.

9. ASTHEHA EN LA PRENSA
El 1 de marzo ha sido publicada una entrevista que nos ha hecho el comercio para hacer
visible nuestra Asociación y la gran labor que estamos llevando a cabo.
Pretendíamos dar visibilidad también a los dos grandes desconocidos, como la donación
de médula ósea y del cordón umbilical y que hemos estado haciendo mediante charlas
en Institutos y mesas informativas de Facultades Asturianas, así como la labor
psicosocial y de acompañamiento que desde la Asociación ofrecemos a pacientes
hematológicos y familiares.También pretendimos desmontar el falso mito de confundir
médula ósea con médula espinal

Miembros de ASTHEHA
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10. ASTHEHA 2021
Dado el estado de alarma en el que nos encontramos y la situación sanitaria que se está
viviendo, algunos de los proyectos planteados a llevar a cabo serían:
➢

Atención psicológica individual y grupal

➢

Atención social

➢

Proyecto “La oportunidad de salvar una vida” enfocado a concienciar y
sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre la importancia de ser donante de
médula ósea y sangre. Se realizará en los centros educativos de Asturias.

➢

Renovación de la web: con el fin de mantener más actualizada la página web
con noticias y actividades que consideramos importantes, se procederá a
realizar un rediseño de esta. También se llevará a cabo una campaña con
nuevos carteles de la asociación para darle mayor visibilidad y llegar así a más
población.

➢

Campaña en farmacias y centros sanitarios para concienciar a la población de
lo importante que es hacerse donante de médula ósea y sangre.

➢

Charlas y Talleres

➢

“Relatos de ánimo” para pacientes hematológicos ingresados con el fin de
alegrar y acompañar en la distancia dando así a conocer también la
asociación.
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11. AGRADECIMIENTOS
Un año más, desde el equipo ASTHEHA, queremos agradecer a nuestras socias y socios,
a nuestras y nuestros colaboradores, a nuestras amigas y amigos la confianza que han
depositado en nosotros y el apoyo en un año tan extremadamente duro.
Gracias a nuestro patrocinador Janssen y a las cuotas de nuestros socios y socias hemos
podido continuar con la labor de esta asociación.
Gracias a COCEMFE por abrirnos sus puertas, a los distintos centros educativos por
permitirnos difundir la importancia de la donación de médula ósea y a la Universidad de
Oviedo por el apoyo prestado.
Se presenta un año 2021 lleno de incertidumbres, pero desde ASTHEHA seguimos con
mucho ánimo y con mucha fuerza para seguir reivindicando nuestros derechos como
pacientes y continuar con nuestra labor de concienciación sobre la donación de médula
ósea. Más que nunca nos gustaría seguir contando con vuestra participación y ayuda.
Porque juntos somos más fuertes y ASTHEHA es y está para todos y todas.
GRACIAS
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