
 
 

Gasetilla 236 

 

Prestaciones Fundació Privada Catalana de l’Hemofília 
 
Apreciados/as socios/as 
 
La Fundación  se creó en el año 1991 y tiene por finalidad la protección de la salud y la asistencia de 
aquellas personas con coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(V.I.H.) y sus familiares; se ocupa también de la atención integral de las personas con coagulopatías 
congénitas que sufren otras complicaciones propias de estas enfermedades o de sus tratamientos.  
 
En la última reunión de Patronato se aprobaron una serie de prestaciones y servicios que muchos de  
vosotros podéis recibir. Esta circular pretende dar información clara sobre cuáles son las prestaciones 
que se mantienen y cómo se tienen que solicitar este año.  
 
Prestaciones que se mantienen:  

- Ayudas para prótesis ortopédicas 
- Ayudas para reproducción asistida para mujeres portadoras de hemofilia 
- Ayudas para prótesis dentales para personas con coagulopatías seropositivas al VIH 
- Ayudas para la reproducción asistida para parejas serodiscordantes al VIH 
- Ayudas para la rehabilitación: entendiendo como tratamientos de rehabilitación los 

efectuados en piscina, en gimnasio o bajo la supervisión de un profesional especialista.  
- Ayudas sociopedagógicas (becas) para todas las personas con coagulopatías congénitas que 

sigan estudios oficiales y para formación continuada de los adultos seropositivos al VIH 
(consultar la Gasetilla 237). 

 
¿Cómo tramitar las solicitudes?  
 

1. Enviar la solicitud por email a info@hemofilia.cat o por correo ordinario a la sede de la entidad 
 
- Junto con los recibos que demuestren el gasto efectuado  
- DNI de la persona que vendrá a recoger la ayuda  

 
2. Fecha máxima de solicitud: 23 de octubre. Después del 23/10 no se atenderá ninguna nueva 

solicitud.  
 

3. Llamar a partir del 25/10 para pedir hora para venir a buscar la ayuda al teléfono 933014044  
 

4. Venir a recoger la ayuda. Las ayudas se abonarán a partir del día 30 de octubre.  
 
Agradeceríamos que seáis muy rigurosos en relación a las fechas límite establecidas ya que existe un 
presupuesto  máximo por partidas y por lo tanto las ayudas se podrán otorgar en función de los criterios 
establecidos y número  de solicitudes recibidas.  
 
Cordialmente,          Barcelona, 5 de octubre de 2017 

Via Laietana, 57, 1r 1a -  08003 Barcelona  
Telèfon: 933014044 
Email: info@hemofilia.cat 
Web: www.hemofiia.cat 
Twitter: @hemofilia_cat 

mailto:info@hemofilia.cat
mailto:info@hemofilia.cat
http://www.hemofiia.cat/


 
 

Modelo de solicitud 
Para entregar antes del 23 de octubre de 2017 

 
 
Patronat de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília 
Via Laietana, 57, 1r 1a 
08003 Barcelona 
 
 
Apreciados,  
 
Conocedor de los servicios y prestaciones de la FPCH para el año 2017, me dirijo a ustedes como miembro 
de la Associació Catalana de l’Hemofília para solicitar (marcar con un cruz): 
 

o Ayudas para rehabilitación* 

o Ayudas para prótesis dentales (solo para personas seropositivas al VIH) 

o Ayudas para prótesis ortopédicas 

o Ayudas para la reproducción asistida para parejas serodiscordantes 

o Ayudas para la reproducción asistida para portadoras 

Les adjunto todos los comprobantes del gasto efectuado y fotocopia del DNI tanto de la persona 
beneficiaria de la ayuda como de la persona que la vendrá a recoger, quedando a su disposición, 
atentamente,  
 
 
Signatura 
 
Barcelona, a …………… , de …………………………………………………………… de 2017 
 
Datos personales de la persona beneficiaria 
 
Nombre y apellidos de la persona con hemofilia:  

DNI:  

Tipo de hemofilia:     Grado de severidad: 

Dirección:       Población y código  postal: 

Teléfono:       Email:  

Datos de la persona que vendrá a recoger la ayuda, en caso que sea diferente a la beneficiaria  

Nombre y apellidos:  

DNI:  

 
*adjuntar todos los recibos del año y hacer constar si podréis traer el del mes de noviembre o no cuando 
vengáis a recoger la ayuda 


