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La Asociación de Hemofilia y otras Coagulopatías
Congénitas de las Islas Baleares ofrecerá información en la
Plaça Major

Salut i Força

El  17  de  abril,  Día  mundial  de  la  hemofilia,

personas con hemofilia y otros trastornos de la

coagulación  hereditarios  de  todo  el  mundo

compartirán sus historias en la página Internet

de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH).

El objetivo de las asociaciones es incrementar

la  conciencia  ciudadana  a  fin  de  mejorar  la

calidad de la atención para los trastornos de la

coagulación y el acceso que las personas tienen

a ésta.

“La hemofilia es un trastorno de la coagulación en el que a la sangre

le  falta  una  proteína  esencial  que  le  permita  coagular

adecuadamente. En el Día mundial de la hemofilia deseamos motivar

a las personas para que conozcan más de cerca los trastornos de la

coagulación y participen a fin de mejorar el acceso a la atención y la

calidad de la misma, así como facilitar el Tratamiento para todos”,

afirmó Salvador Tárraga presidente de HemoIb.

Para celebrar el Día Mundial de la Hemofilia 2011, la Asociación de

Hemofilia y otras Coagulopatías Congénitas de las Isla Baleares –

HemoIb- organizará:

1.- Mesa informativa desde las 10 a las 14 horas en la Plaza

Mayor de Palma, el sábado día 16 de abril.

2.- Difusión de la hemofilia y otras coagulopatías congénitas a toda

la población de las Baleares a través de los medios de comunicación

la semana previa y posterior al día mundial de la hemofilia.

3.- Día 17 de abril a las 12.15 horas en el salón de actos del Hospital

de Son Espases conferencia.

4.- Asamblea anual de HemoIb coincidente con el día mundial de la

hemofilia (día 17 de abril a las 10.00 horas)

En  Baleares  hay  más  de  50  afectados  con  hemofilia  y  otros

trastornos de la coagulación, sin embargo, todavía hay personas que

pudiendo padecer patologías leves, desconocen los síntomas de los trastornos de la coagulación.

Por desgracia, en muchos lugares del mundo, todavía muchas personas permanecen sin recibir

tratamiento.

Acerca de la hemofilia y otros trastornos de la coagulación

La hemofilia, la enfermedad de von Willebrand y otras deficiencias de factores de la coagulación

constituyen  trastornos  hemorrágicos  de  por  vida  que  impiden  que  la  sangre  coagule

adecuadamente. Las personas con trastornos de la coagulación no tienen una cantidad suficiente

de un factor de coagulación específico, una proteína de la sangre que controla el sangrado, o

éste no funciona adecuadamente. La gravedad del trastorno de coagulación de una persona por

lo  general  depende  de  la  cantidad  de  factor  de  coagulación  que  falta  o  no  funciona

adecuadamente. Las personas con hemofilia pueden padecer hemorragias internas incontroladas

como  resultado  de  una  lesión  aparentemente  menor.  Las  hemorragias  en  articulaciones  y

músculos provocan dolor y discapacidad graves. Las hemorragias en órganos principales, tales

como el cerebro, pueden causar la muerte.

Acerca de HemoIb

La asociación de hemofilia y otras coagulopatías congénitas de las Islas Baleares, tiene como

objetivo principal el dar a conocer a sus socios (enfermos, portadoras, familiares, etc.) y a la

población balear en general, todo un abanico de posibilidades encaminadas a lograr una mayor

calidad y expectativa de vida con todo tipo de apoyo e información y siempre trabajando codo a

codo con el servicio de hematología del hospital de referencia que es Son Espases.

Hemofilia.ib@gmail.com
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Comentarios recientes

Haber, tengo 25 años. Fume x
primera vez a los 22 cuando me.sentí
lista, lo hice... (el gato elliot)

SOY JUANA Y TENGO 41 AÑOS ME
OPERARON HACE 3 DIAS, ANTES DE
LA CIRUGIA TENIA MUCHIO...
(JUANA)

Hola: vivo en Honduras tengo 29
anios y llevo ya un anio y medio en...
(Jose Ever Gonzales)

yo tengo 35 años y ya no hayo q
hormonas tomar me podrias decir el
nombre de las... (lilimar)

Hola después de la histerectomia la
cicatrización iba bien pero después de
un mes se... (Julieta)
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