
En el hospital Insular 

de Gran Canaria se ce-

lebrará el próximo lu-

nes 12 de mayo un 

fórum organizado por 

las unidades de Medici-

na  Interna y de Otorri-

nolaringología de dicho 

Hospital, para afecta-

dos de HHT, familiares 

y demás público en 

general. 

     Los ponentes para 

este evento serán la 

doctora internista doña 

Ana Ojeda, el doctor 

otorrino don José 

Ramón Vasallo y La 

Vocal de la asociación 

de HHT de España 

doña Soraya Díaz.  

La cita será en la plan-

ta baja en el aula 1 

desde las 17 a 

18:30.p.m.  

 

FOTO: Doña Soraya Díaz.  

 Las unidades de medicina             

Interna y Otorrinolaringología del 

Hospital Insular organizan un fórum 

para afectados de HHT. 

 Telangiectasia Hereditaria Hemorrágica o síndrome de Rendu 

¿ Que es HHT? 

Telangiectasia Hereditaria 
Hemorrágica o síndrome de 

Rendu Osler Weber es una 

enfermedad de las llamadas 
Raras aunque ya por des-

gracia hay países que no es 

tan rara. 

    Su prevalencia poblacio-

nal anda entre 1 por  3000 

u 8000 personas y Canarias 
es la segunda región a nivel 

mundial en número de pa-

cientes diagnosticados. 

    Se caracteriza por hemo-

rragias nasales intensas 

recurrentes y gastrointesti-

nales. 

   También puede tener el 
enfermo malformaciones 

arteriovenosas en el híga-

do, cerebro y pulmones.A 
día de Hoy el paciente tiene 

que seguir regularmente un 

control médico. 

  

Puntos de interés especial: 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

WWW.asociacionhht.org  

info@asociacinhht.org  

Teléfono: 34.630.904.306  

C/ Ramiro de Maeztu, nº9, casillero 

22, 28040 Madrid. 
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Constelación Centauro. 

   TELÉFONO:928 66 07 03. 

semagran.wix.com/semagran 



FIND YOU GIFT 

 

   

FINDEN SIE GESCHENK 

 

ENCUENTRA TÚ REGALO  

 

TELÉFONO: 34828014403 

 

Hoy queremos desta-

car que la asociación 

AHUCE de pacientes 

afectados de la Oste-

ogénesis Imperfecta 

se ha unido a las aso-

ciaciones que están 

gestionando El 

fórum de Enfermeda-

des Raras.  

                      

 Teléfono: 

     914678266 

     696939725  

 

c/ San Ildefonso  8,  

bajo, 28012 Madrid. 

 

  ahuce@ahuce.org 

letín, además de herramientas para dibu-
jar formas y símbolos. Una vez seleccio-

nada la imagen, colóquela cerca del artí-

culo. Asegúrese de que el pie de imagen 

está próximo a la misma. 

Este artículo puede incluir 75-125 pala-

bras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante a la hora de agregar contenido 

al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. 

Publisher incluye miles de imágenes pre-
diseñadas que puede importar a su bo-
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Nandi y Nita                     C/ Viriato 48, Las Palmas  de G.C. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE HUESOS DE CRISTAL AHUCE 

FLORISTERÍA Vidaflor 
TODA CLASE DE TRABAJOS FLORALES. 

 ENTREGA A DOMICILIO           c/ Principal 69  Tlfno: 928 661084.  
 SERVICIO TELEFLORA             Vega de San Mateo (Gran Canaria). 

10 % dto. 

Presentando el carnet de 

socio de SEMAGRAN. 

S EM  T AUR O .  
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¿Qué te gusta comer? 

   Las croquetas que hace 

mi tía especiales de atún, 

Los espaguetis ESPE-
CIALES sin gluten, la 

carne a la plancha. 

   ¿ Te cuesta encontrar un restaurante 

que sirva comida sin gluten?. 

   Tengo que buscarlo en INTERNET 
para después poder ir ya que no es fácil 

encontrar uno. 

 ¿Y en el colegio?. 

Me sirven el almuerzo sin gluten y... el 

desayuno me lo llevo de mi casa.    

Laura, está afectada por la Celiaquía. 

   Tiene diez años y siempre ha estado 

mirando que es lo que puede comer y lo 

que no. 

      Me sorprende que sepa siempre cua-

les son los alimentos que puede comer al 

igual las cremas , champú y las medicinas  

que puede usar.  

Le pregunto:. 

La celiaquía es una de las enfer-

medades de las que se agrupan 

en las Intolerancias Alimenta-

rias. 

   Las cuatro que forman el 

grupo son: 

Intolerancia al gluten. 

Intolerancia a la lactosa 

Intolerancia a la proteína de 

la leche. 

Intolerancia de la soja. 

El gluten se encuentra en la 

avena, cebada, centeno y 

trigo y es un tipo de azúcar. 

   Esto al ingerirlo y llegar al in-

testino provoca una reacción 

alérgica, inflamándolo y produ-

ciendo dolor y diarrea, caída del 

cabello, perdiendo vitaminas, 

peso y proteínas.  

El arroz y el millo son dos cerea-

les libres de gluten. 

Como se diagnostica. 

   Se diagnostica por análisis y 

biopsia del intestino.   En muy 

poco tiempo se sabe los resulta-

dos. 

 

       

   

 

    ¿ puedes comer helado? 

   Alguno, por ejemplo el trufo plus y el 

mulato de chocolate. 

   Además que como, como y como y no 

engordo. 

   Esta es la dieta de la vida de una niña 

CELIACA. 

LOS ANIMALES: 

¿ Que tal te llevas con ellos?. 

      Me encantan , los perros, los caballos  

Etc. 

    ¿Es un problema para ti darle de co-

mer a un caballo? 

   Si toco su comida ...pues sí.  Yesenia  y Laura  que  está  afecta de 

celiaquía 
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VidA de Una niÑa ceLiaCa. 

 La Celiaquía.  ¿qué es?.   Explicado por el Doctor Don Ramón Medina Cabrera. 
                                                        Director de los centros de Salud San Mateo y Teror. 

Los  AniMaLes Y la cOmiDa.                             Fotos :Arsenio Gonzales Santana  

Pie de imagen o gráfico. 



Dificultad para dormir 

Rigidez por la mañana 

Dolores de cabeza . 

Periodos menstruales dolorosos. 

Sensación de hormigueo y adormeci-

miento en las manos. 

Falta de memoria y concentración. 

 

 

 

     

   

      

LA fibromialgia es un trastorno que causa  

dolores musculares y fatiga ( cansancio). 

    Tienen puntos hipersensibles en el 

cuerpo en areas como: el cuello, los hom-
bros, la espalda, las caderas, los brazos y 

las piernas, que duelen al presionarlos. 

    Es de origen desconocido . 

     Suelen tener otros síntomas como : 

LA asociación de pacientes SE-

MAGRAN comienza las jorna-

das de  la FIBROMIALGIA y el 

SÍNDROME DE FATIGA 

CRÓNICA. En la cual serán 

muy intensas.  

    En esta asociación hablamos 

de un 36 % de socios que son 

afectados por la FIBROMIAL-

GIA  y 1% de SÍNDROME DE 

FATIGA CRÓNICA. 

   QUEREMOS CON ELLO, 

estar presentes en el mercadillo 

de los domingos  11, 18, 25.       

El lunes 12 y miércoles 21 en el 

centro de salud por las mañanas, 

para la encuestación de huchas. 

      Todo el  dinero recaudado irá 

destinado a los pacientes afecta-

dos de SEMAGRAN. 

     

   Con ello va siempre acompaña-
do de la incomprensión de las 

personas y familiares que rodean 

al enfermo. 

     Otros problemas añadidos son , 

dolores corporales.  

   Crisis energéticas, de diferentes 
modos, falta de memoria reciente. 

Desconocimiento dolor intracrane-
al. Molestia a la luz intensa, gan-

LA ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA 
O SÍNDROME DE FATIGA CRÓNI-

CA . 

Es una enfermedad de origen desconoci-
do y se suele llegar pues por descartes de 

otras patologías. 

  La SFC/EM  es de gran impacto en la 
vida del paciente, siendo crónica y produ-

ciendo una precariedad muy fuerte de 

calidad de vida.  

glios linfáticos inflamados, rigi-
dez corporal, fasciculaciones, 

pupilas diferenciadas 

shock eléctrico en el momento 
de conciliar el sueño, shok elc-

trico ascendente desde los pies 

cuando pisas, falta de fuerza en 
una parte del cuerpo. Mareo 

intenso. 
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LA FIBROMIALGIA. 

12 de mayo Día internacional de la FIBROMIALGIA y         
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

T ÍT ULO DEL  BOLETÍ N 



FOTOGRAFÍAS: 

y todos los asis-

tentes        

Darles las gracias 

por la disponibili-

dad y el acierto 

de la presidenta 

Doña Marisa 

Herrera, y don 

Salvador Saura 

Grau, especialista 

 

Quisiera, decir 

que sin duda es 

una asociación 

muy abierta, en 

donde el paciente 

es el primero. 

   Queremos des-

de los pacientes 

de SEMAGRAN 

en Oncología del 

hospital universi-

tario doctor 

Negrín. 

 Un fuerte abrazo: 

   Gustavo  

             Afonso. 

   Presidente de ...            

SEMAGRAN. 

Asociación del CANCER de mama. Un amanecer de esperanzas. 

            PRIMER FORUM DE CANCER DE MAMA EN VEGA DE SAN MATEO. 

Solo imágenes 
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EL LUGAR CLUB DE MAYORES . 

LA ACOGIDA 

T ÍT ULO DEL  BOLETÍ N 

FOTOGRAFÍAS ARSENIO GONZALES SANTANA 



Asociación del CANCER de mama. Un amanecer de esperanzas. 

        PRIMER FORUM DE CANCER DE MAMA EN VEGA DE SAN MATEO. 

FOTOGRAFÍAS ARSENIO GONZALES SANTANA. 



FOTOGRAFÍAS POR ARSENIO GONZALES SANTANA 
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FOTOGRAFÍAS POR: ARSENIO GONZALES SANTANA 



El trabajo en equipo 

de 6 asociaciones en 

fotos. 
especialistas 

directivos 

Los 

preparativos. 

EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS DE G.C. 



IMÁGENES DE LA REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 22 DE MAYO EN EL COLEGIO DE 

FOTO DE GERMÁN LÓPEZ. 

LAUREANO  DE HPN. DON CARLOS VAZQUES Y DEMÁS. 

SORAYA DÍAZ DE HHT 

VANESSA. QUEVEDO. 



EL PRÓXIMO MES DE JUNIO DÍA 14  SE CELEBRARÁ LA CENA BENÉFICA PARA LA RECOGIDA DE FON-

DOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CEGUERA. 

La asociación de la RETINOSIS PIGMENTARIA DE CANARIAS, CELEBRARÁ el 

próximo 14 de junio a las 21:00 horas en el barrio de La Lechuza de VEGA DE SAN 

MATEO. La CENA BENÉFICA que tendrá lugar en el local de festejos de la asociación 

de VECINOS del citado lugar. 

       Con ello queremos animar a todos a que asistan, teniendo unos precios muy económi-

cos. 19 euros el adulto y 6 euros el niño menor de 10 años. 

   RECORDAMOS que es para recaudar fondos para la investigación de la CEGUERA. 

       Más información y reservas, en el teléfono 616 17 05 13. 

REGLAS BÁSICAS DEL VOLUNTARIADO. 

REVISTA DE ASOCIACIONES DE PACIENTES 

CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, DEGENERATI-

VAS Y ENFERMEDADES RARAS . 

   LA VEGA DE SAN MATEO     34 928 66 07 03. 

           semagran.wix.com/semagran 


