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IV PREMIOS FEDISBUR

PREMIADOS DE DIFERENTES ASOCIACIONES

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en
el Salón Rojo delTeatro Principal de la ciudad de Burgos, coincidiendo con el Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, la entrega de los IV Premios de la Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos, Fedisfibur, de la que forma
parte como Asociación Miembro, la Asociación de Hemofilia de Burgos.

Dichos premios pretenden reconocer
la labor que realizan Instituciones, Organismos y personas desinteresadas y
anónimas, en favor de la participación e
integración en la sociedad de las personas con discapacidad física y orgánica.
Este año, dos de estos galardones
recayeron en personas vinculadas a la
Hemofilia en la provincia de Burgos:
Dña. Emilia López Dueñas, enfermera

de la Unidad de Atención Preescolar del
Hospital General Yagüe, que recibió la
Mención Especial, al colaborar cada año
de manera desinteresada con Hemobur
informando y enseñando en los diversos
talleres de autotratamiento que desde
el año 2005 se organizan.
Por otro lado, D. Ignacio Díez Azcárraga, Gerente Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León
en Burgos, recibió el galardón en la categoría de Apoyo Institucional, al prestar y sumar su apoyo e implicación personal, a la labor llevada a cabo por Hemobur, y en especial por el empeño
puesto en la obtención de los certificados de minusvalía y la renovación de éstos en todos los niños con Hemofilia de
nuestra provincia.
El acto contó con un innumerable número de asistentes entre los que se encontraron los más altos representantes
de las diversas Administraciones de
Burgos: Ayuntamiento, Diputación y
Junta de Castilla y León, entre otros, y
que fueron los encargados de realizar la
entrega de los premios.
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Editorial
Comenzamos un nuevo año, un
nuevo ejercicio de trabajo, gestiones y programas donde el paciente y su familia son
el eje de nuestra labor.
La posibilidad, que ya en algunas Comunidades Autónomas se ha barajado, del
cambio de tratamiento médico, debe verse
como un contratiempo, cuando no una
amenaza, que por motivos económicos
puede disfrazarse empleando distinta argumentación. Evitar ese hipotético retroceso en los avances logrados en los últimos
años en nuestra provincia, debe hacer que
más que nunca, estemos alerta ante cualquier muestra de duda de las Administraciones Sanitarias.
Por otro lado, el éxito conseguido, en
asistencia y temática, de las VI Jornadas
de Información en Hemofilia y II Jornadas
Regionales de Enfermedades Crónicas, nos
anima a no cejar en nuestro empeño por informar a los pacientes, sus familias y amigos, de mano de los mejores especialistas

Destacados
de toda España, para que estos sean partícipes de su tratamiento a tenor de las características propias de esta enfermedad.
Este año, cargado de actividades formativas e informativas, requiere de la participación de todos y cada uno de los socios,
para elaborar unos contenidos acordes a
sus demandas, curiosidades y necesidades; será entonces, cuando cumplamos por
completo, con nuestro cometido.
La actividad conjunta desde el Centro
Socio-Sanitario Graciliano Urbaneja, junto
a otras Asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras, ha hecho posible la creación de la primera exposición sobre estas
patologías que se desarrolla en nuestra
provincia, en el Foro Solidario de Caja de
Burgos. La información estará disponible
para toda la sociedad; ya sólo falta la sensibilidad y capacidad de trabajo de las diferentes Administraciones para poder normalizar una situación que requiere de medidas urgentes.
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II GALA BENÉFICA
La Asociación de Hemofilia de
Burgos, HEMOBUR, celebró el pasado 14 de noviembre la II Gala Benéfica en el Salón Cultural de Caja
de Burgos a cargo del Ballet Antología, con el objetivo de dar a conocer la labor que Hemobur realiza
desde el año 1998, así como recaudar fondos que apoyen los proyectos puestos en marcha por la citada
entidad.
Un año más y de forma desinteresada, el Ballet Antología deleitó a
los asistentes con un Programa titulado Momentos, en el que se incluyeron diversas coreografías inspiradas en piezas de la música clá-

sica, bailes tradicionales y flamen- puesta en la asistencia de público y reivindicaciones diarias con el objecos.
participantes que apoyan su labor to de mejorar la calidad de vida del
El Ballet Antología, se forma en en la lucha por dar a conocer las colectivo al que representan.
la Escuela de Danza de Mayte González Bayona, reputada bailarina y
coreógrafa, que recibe toda la base
de su formación en Danza Clásica
del maestro Juan Tena y que completa trabajando con Víctor Ullate,
recibiendo, por otra parte, reconocimiento con importantes premios
internacionales.
Para las entidades sin ánimo de
lucro como es Hemobur, la celebración de este tipo de actos, supone
un impulso, ya no sólo económico,
sino también social, al recibir res-

BALLET ANTOLOGÍA
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V TALLER DE AUTOTRATAMIENTO
El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en el Centro Socio Sanitario Graciliano Urbaneja el V Taller de Autotratamiento, organizado por la Asociación de Hemofilia
de Burgos y dirigido por Dña.
Emilia López, enfermera en la
Unidad de Preescolares del Hospital General Yagüe de Burgos.
En esta ocasión, el taller se
enfocó hacia de los más pequeños y en especial a sus padres,
los cuales, por el momento, son
los encargados de llevar a cabo el
tratamiento, hasta que los mismos niños puedan realizarlo por
si solos.
Además de aprender y mejorar las diversas técnicas, se hizo
especial hincapié en el trata-

miento a través del port-a cath
(dispositivo que se implanta bajo
la piel y que proporciona acceso
rápido a una vena) ya que dos de
los niños más pequeños asistentes al Taller siguen este método.
Después de una sesión práctica consistente en poner el factor
a varios de los participantes, la
enfermera resolvió las diversas
dudas que los asistentes expusieron: localización y alternancia de
venas, utilización de suero, etc.
Con el objetivo cumplido, los
asistentes se emplazaros para el
siguiente Taller de autotratamiento y poder así seguir perfeccionando las técnicas, resolver nuevas dudas e intercambiar experiencias.

AGENDA
• 28 de Febrero. Día Mundial de las Enfermedades Raras
• 17 de Abril. Día Mundial de la Hemofilia
• 30 de Abril-2 de Mayo. XXXIX Asamblea Nacional de
Hemofilia, Málaga
• 19 de Junio.- X Convivencias de Hemofilia

EL RINCÓN DE FRIJOLITO
Estimados compañeros de
Hemobur:
Estoy contentísimo de poderos volver a escribir, ya que llevaba un tiempo largo sin tener
la oportunidad de hacerlo debido a problemillas de esta crisis
que estamos sufriendo.
El motivo de mi carta, no es
otro que manifestaros mi agradecimiento por la magnífica mañana que pasé el otro día, 19 de
diciembre de 2009, en la Asamblea General de la asociación.
Me costó llegar hasta Burgos por la cantidad de nieve que
había en el pueblo, pero con la
ayuda del tractor de mi vecino
Tomasito pude salir. Una vez que
llegué a la asociación pude comprobar que no solo yo había tenido problemas para llegar, ya
que faltaba bastante gente y es
el único “pero” que puedo poner
a esa magnifica mañana: la falta
de asistencia.
Me alegró mucho saludar a
la gente que no veía desde hace
tiempo y durante el desarrollo
de la Asamblea, nuestra Junta
Directiva nos expuso claramente las cuentas, el presupuesto
para este año, las actividades
realizadas en el año 2009 y la
previsión de las que quieren hacer este año. Todo esto me pareció muy bien, sobre todo el ambiente de cordialidad de todos
los asistentes, aprobándose todos los puntos del día por mayoría y sin ningún tipo de discrepancia.
Llegado el turno de ruegos y
preguntas aproveché para agradecer a todos, los esfuerzos que
están haciendo para que esta
asociación siga adelante, y siga
consiguiendo más logros, que
no son pocos, de los que ya nos
han conseguido con su esfuerzo
y trabajo.
Quise resaltar el trabajo de
nuestra trabajadora social, Judith, y me hubiese gustado conocerla personalmente y agradecerla todos sus esfuerzos, así
como darle las gracias por ser

tan amable conmigo por lo pesado que soy cada vez que la llamo
por teléfono solicitándola casi
siempre el resolver algún problema.
Una vez terminada esta
Asamblea, tuvimos un segundo
plato con otra Asamblea Extraordinaria para elegir a nuestra nueva Junta directiva, que
anteriormente había dimitido
por haber terminado su mandato de cuatro años.
Después de las votaciones
en el salón, y el recuento de los
votos que los socios habían
mandado por correo, votamos
55 socios.
La nueva Junta Directiva
quedó de la siguiente manera:
Presidente: Rubén Cuesta
Vicepre. 1: María Jesús Sanz
Vicepre. 2: Gonzalo González
Secretario: Cirilo Rebé
Tesorero: David Martín
Vocal: Purificación Álvarez
Enhorabuena a los elegidos,
por lo que os toca trabajar, ya
que en estos tiempos de crisis
no todo el mundo puede decir
que tiene trabajo je je je…
Pero como siempre digo yo, y
así lo decía mi abuelo, las buenas mesas se deciden con un
buen postre. Y a él fuimos al
acabar la segunda Asamblea.
La asociación nos había preparado un pequeño ágape que al
final se convirtió en supergrande porque sobró mucho de todo.
Pero eso sí, pasamos un rato
muy agradable haciendo lo que
a mis más me gusta, que es contar chistes. Cómo nos reíamos y
que bien lo pasamos, yo lo quiero repetir y es que además “lo
necesito”.
Me fui al pueblo más contento que unas castañuelas. Y fijaros cómo iba de despistado que
me pasé el cruce de mi pueblo.
¿Serán los años?
Besitos y abrazos para todos
de vuestro siempre amigo y “hemofílico” Frijolito.
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VI JORNADAS DE INFORMACIÓN EN HEMOFILIA Y
II JORNADAS REGIONALES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

El pasado 24 de octubre, se
celebraron las VI Jornadas de
Información en Hemofilia y II
Jornadas Regionales de Enfermedades crónicas con la
presencia de más de 60 personas. El acto de inauguración contó con la presencia de
D. José Antonio Muñoz Puche,
Presidente de la Federación
Española de Hemofilia, D. Jorge Mínguez, Diputado de Sanidad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Burgos y Dña. Concepción Girón,
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, quienes
mostraron su entusiasmo ante el reconocimiento de estas
Jornadas y su asentamiento
en el ciclo de for mación en
enfermedades crónicas de la
provincia de Burgos.
El Dr. Javier García Frade,
Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid y
miembro de la Comisión Científica de la Real Fundación
Victoria Eugenia, bajo el título
“Tratamiento de episodios hemorrágicos en Hemofilia”,
abordó los diferentes aspectos a tener en cuenta desde el
punto de vista médico, a la hora de tratar un proceso hemo-

rrágico, teniendo en cuenta el
diagnóstico y los problemas
clínicos que se pueden presentar, y valorando las distintas posibilidades de tratamiento existentes según el
cuadro que presente el paciente y las características
del mismo.
El Dr. Antonio Liras, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Vicepresidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia, expuso las causas y factores condicionantes
de la aparición de los inhibidores, así como las líneas de
investigación en las que la comunidad científica está trabajando. Expuso los factores de
riesgo para la aparición de los
inhibidores, indicando el tipo
de mutación, los antecedentes familiares de inhibidores,
la raza, edad, profilaxis y estrategias e intensidad de tratamiento, como los factores
de riesgo admitidos por gran
parte de la comunidad científica.
La Dra. Carmen Altisent,
Médico Adjunto del Hospital
Vall d´Hebron de Barcelona y
miembro de la Comisión Científica de la Real Fundación

Victoria Eugenia, habló sobre
las manifestaciones clínicas y
el tratamiento de los pacientes con Inhibidores, los principales episodios hemorrágicos que aparecen en los pacientes con Hemofilia y sus
secuelas y complicaciones.
Por último, el Dr. Enrique
Ruiz, Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición del
Hospital General Yagüe de
Burgos habló sobre la Diabetes Mellitus o Diabetes Tipo
II. En su exposición indicó que
esta patología está producida
por el aumento de glucosa en
sangre, con un déficit o mala
función de la insulina, y que

pueden provocar serias alteraciones en caso de hiperglucemia, con complicaciones a
medio-largo plazo a nivel ocular, renal y vascular.
Tras las cuatro ponencias,
el Dr. Manuel Prieto, Médico
Adjunto del Servicio de Hematología del Hospital General
Yagüe de Burgos, y médico de
referencia en Hemofilia en la
Provincia de Burgos, moderó
una mesa redonda, donde los
asistentes realizaron más de
una treintena de preguntas a
los especialistas reunidos en
las Jornadas.
Para clausurar la jornada,
Dña. Elena Alonso, Presidenta
de la Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física de Burgos, D.
Ignacio Díez Azcárraga, Gerente Territorial de Servicios
Sociales y el Dr. D. Teófilo Lozano Yagüe, Gerente de Salud
de Área de Burgos, se dirigieron a los asistentes mostrando su satisfacción por el éxito
de la Jornadas, reiterando su
apoyo para la continuidad de
las mismas, y ofreciendo su
colaboración a la Asociación
de Hemofilia de Burgos.

