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Día Mundial de la Hemofília y aniversarios de la ACH y la FPCH 

 

Apreciados miembros del colectivo, 

El 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia y queremos celebrarlo de una manera especial 

porque este año es el 45º aniversario de la Associació y el 30º de la Fundació. 

Nos hubiera gustado mucho poder organizar un acto presencial y celebrarlo juntos, pero dada 

la situación de pandemia esto aun no es posible. Por este motivo, hemos organizado una 

jornada virtual que se hará en forma de webinar en la plataforma zoom, el jueves día 15 de 

abril a las 18 horas. Este año hemos preparado un programa diferente, esperamos que os 

resulte motivador e interesante.  

Por un lado, hemos invitado a Xesco Espar, ex entrenador del FCB, profesor de la Universitat 

de l'Esport de Barcelona, experto en alto rendimiento, coach y autor de diferentes libros para 

que nos haga una charla sobre la importancia de los equipos. Hemos buscado un perfil muy 

diferente al tema médico y esperamos que su presentación pueda ser inspiradora para todos 

nosotros en estos momentos que están siendo tan difíciles para muchos.  

Después Silvia Sauleda, responsable del Laboratorio de seguridad transfusional del Banc de 

Sang i Teixits nos hablará de las vacunas para la covid-19, tema de actualidad que nos genera 

dudas por las noticias que, muchas veces, no son suficientemente claras.  

Finalmente, los hematólogos del Consell Consultiu de la Fundació responderán todas las 

preguntas que podéis tener sobre este tema. Si queréis nos las podéis avanzar por correo 

electrónico para poder ser más ágiles el día del webinar.  

Aquellos que estéis interesados en seguir el webinar online solo debéis hacer vuestra 

inscripción en este enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T-

Jgc9wESt6RDr1osDpl9w 

Por otro lado, hemos preparado unos pequeños obsequios 

para celebrar el 45º aniversario de la ACH y el 30º 

aniversario de la FPCH. Este “kit”, para adultos y para niños, 

lo podéis recoger en la sede de nuestra entidad o en las 

unidades de tratamiento de la hemofilia de la Vall d’Hebron, 

del Hospital de Sant Pau o del Hospital de Sant Joan de Déu. 

Si venís a la Associació llamarnos antes para asegurar que 

habrá alguien ya que hay días que teletrebajamos.  

Deseamos poder saludaros, ni que sea virtualmente, el jueves día 15. Saludos cordiales,  

 

La Junta 

Barcelona 8 de abril de 2021 
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