PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTADOS
HEPÁTICOS PARA EL 2016

Visitas hospitalarias a enfermos hepáticos, trasplantados y familiares al Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla:
Gracias a nuestros voluntarios, personas trasplantadas de hígado que por medio de sus experiencias sirven de
gran ayuda al colectivo de enfermos y familiares, y a nuestro psicólogo cuando podemos disponer de él, el cual
trabaja el aspecto psicológico y los síntomas ansiosos y/o depresivos que esta enfermedad manifiesta, aquellas
personas que se encuentran ingresadas en el hospital esperando un hígado o asimilando uno manifiestan una
sensible mejoría de ánimo y aprenden estrategias de afrontamiento eficaces para llevar una vida más plena.
Acogida de familiares en nuestro Piso de Acogida:
Cuando una persona recién trasplantada se encuentra en la U.C.I., la Asociación pone a disposición de sus
familiares nuestro Piso de Acogida, facilitando así las visitas que estos deseen realizar gracias a la cercanía al
Hospital.
Colaboración con otras Asociaciones y entidades dedicadas al trasplante y la donación
-Participación en el Belén de la Solidaridad, un original Nacimiento de estilo sevillano que instalan cada año
personas trasplantadas en el Convento de Santa Rosalía, en pleno Centro de Sevilla.
En el montaje colaboran hasta cuatro Asociaciones dedicadas al trasplante: Corazón, pulmón, hígado y riñón.
-Asistencia a actos de colaboración y puesta en común con compañeros de otras Asociaciones vinculadas al
traspante.
Intervenciones en radio y televisión:
-Colaboración con programas de radio y televisión con el objeto de concienciar acerca de la donación y hablar
sobre el trasplante hepático.
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Contacto con organismos vinculados al apoyo a la discapacidad:
-Reuniones previstas con la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla) y con la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (FNETH).

Charlas-coloquio en universidades o centros escolares orientadas a la donación y prevención de
conductas de riesgo:
-Colegio Nuestra Señora de las Nieves (Los Palacios y Villafranca, Sevilla). Realizada.
-Facultad de Psicología de Sevilla. Realizada.
-Instituto de Educación Secundaria "Almudeyne” (Los Palacios y Villafranca, Sevilla). Realizada
-Instituto de Educación Secundaria “Don Bosco” (Valverde del Camino, Huelva). Realizada.
-Instituto San Fernando (Constantina, Sevilla) 9/3/15
-Hermandad de la Sed (Sevilla) 10/3/15
-Colegio de Tomares (Sevilla). Pendiente de fecha
-Colegio de Villanueva del Ariscal (Sevilla). Pendiente de fecha

Asistencia y participación en charlas y foros relacionados con la enfermedad, el trasplante y la igualdad
social.
Se tratarán temas relacionados con el trasplante hepático, las enfermedades que ocasionan problemas de
hígado y la reinserción socio laboral de las personas afectadas.

Atención psicológica y orientativa a pacientes y familiares en nuestra Asociación.
A lo largo del año recibimos la visita de varios enfermos hepáticos, algunos de ellos trasplantados, y también
de familiares que querían consultarnos algunas dudas o transmitirnos su preocupación sobre algún tema. Tanto
nuestros voluntarios como nuestro psicólogo han dado respuesta a esta demanda de la mejor forma posible.
Actividades deportivas promotoras de la donación de órganos.
Participación en carreras solidarias en promoción de la donación de órganos a la que asisten nuestros
voluntarios.
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Actos en beneficio de la donación, el trasplante y la reinserción social.
Actos previstos como inauguración de plazas y rotondas por los donantes de órganos, misa del día del donante
y demás eventos relacionados con la concienciación y la mejoría de la calidad de vida de estas personas.
Actos de convivencia
-Celebración de la anual “Misa de los Donantes” en el mes de Mayo en la ermita del Rocío de Almonte (Huelva)
y posterior almuerzo de convivencia en un restaurante cercano en el que todos aquellos socios que así lo
deseen podrán disfrutar de una jornada de hermandad y compañerismo. Tanto personal sanitario, como
miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación estarán presentes en esta jornada tan emotiva.
-Al igual que en el mes de Mayo, en Diciembre se procederá a una nueva celebración anual de la “Misa de los
Donantes”, en este caso en la Iglesia de la Macarena (Sevilla) y con un posterior almuerzo de convivencia en un
restaurante cercano. Socios, personal sanitario y miembros de la Junta Directiva están presentes en este
hermoso día de convivencia.

Firma de convenios de colaboración
Contacto con otras entidades para buscar acuerdos que beneficien a la Asociación y, en consecuencia, al
trabajo por la donación y la mejora de la calidad de vida de los trasplantados y sus familiares.

Puesta en marcha de nuestra revista.
Divida en dos semestres, nuestra revista “El Semestral Hepático” acerca la realidad del trasplante a nuestros
socios y todas aquellas personas que lo deseen. Incluye experiencias, poemas de nuestros voluntarios,
fotografías de nuestras actividades, consejos, etc. Todo vinculado a cumplir los fines de nuestra asociación.
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