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La Fundación Cepsa visita AHETE, ganadora de
uno de los Premios al Valor Social en 2016

 Con este encuentro da comienzo el programa de visitas de la
Fundación a las entidades ganadoras de la última convocatoria

 La dotación económica recibida ha reforzado su programa
dirigido a menores

La Fundación Cepsa ha iniciado su programa de visitas para conocer de primera mano
la labor realizada por las entidades ganadoras de los Premios al Valor Social en su edición
de 2016, acercándose a la Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife (AHETE).

En el encuentro estuvieron presentes el nuevo presidente de AHETE, Tomás Díaz,
acompañado por las integrantes del equipo técnico de la Asociación, y, en representación
de la Fundación Cepsa, asistieron el director de Cepsa en Canarias, José Manuel
Fernández Sabugo, y a la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en
las Islas, Belén Machado.

Durante la visita, tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad las principales
actividades y programas asistenciales desarrollados por AHETE, asociación especializada
en la atención al colectivo de afectados de hemofilia y otras coagulopatías congénitas.
También, recibieron amplia información del programa “Aceptación de la hemofilia en la
etapa infantil”, proyecto que resultó ganador de uno de los Premios al Valor Social, de
la Fundación Cepsa, en 2016, que persigue facilitar la mejora de la calidad de vida de
las familias con menores afectados por hemofilia en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como contribuir a la aceptación de la enfermedad, la prevención de la
discapacidad y la adherencia al tratamiento.

Un total de 20 familias han sido las beneficiarias de la aportación de la Fundación Cepsa,
a través del programa de atención integral que presta AHETE y de diversas actividades
lúdicas y formativas, como una exhibición del Proyecto First Lego League (para despertar
vocaciones científicas y tecnológicas como orientación temprana a profesiones
adecuadas para la hemofilia), una visita a la sede de Protección Civil de Santa Cruz de
Tenerife con entrega de regalos por Navidad; y la primera convivencia de familias del
colectivo en el sur de Tenerife, en la que recibieron formación sobre autotratamientos,
nuevos fármacos y atención hematológica directa.

Para el presidente de AHETE, Tomás Díaz, “una sociedad mejor formada e informada, y
familias capaces de convivir de manera normalizada y responsable con la enfermedad,
es un logro que día a día se refleja en aspectos como el uso racional de los servicios
sanitarios y la reducción del absentismo escolar de los menores, y laboral de sus padres,
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gracias al manejo adecuado de su enfermedad”. “Con el apoyo de Fundación Cepsa, a
través de este Premio al Valor Social, nos ha sido posible la intervención con menores
en la formación y aceptación de su enfermedad, así como el apoyo a las familias en la
normalización e integración social de los niños”.

En palabras de José Manuel Fernández-Sabugo, “resulta muy gratificante contribuir a
prevenir la sobreprotección de los pequeños, que podría interferir en su normal
desarrollo, y a mejorar su sentimiento der pertenencia y su integración social, con la
formación a las familias que conviven con menores afectados por esta enfermedad
crónica”.

Esta visita forma parte del compromiso de Cepsa por acercarse a las entidades
ganadoras de los Premios al Valor Social, para conocer in situ la actividad que desarrollan
y mostrarles su apoyo.

Próximamente, la Fundación Cepsa abrirá la convocatoria de 2017 de sus Premios al
Valor Social.
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