
Está claro que 

quienes de verdad 

ponen en movi-

miento las ONG 

son los voluntarios 

que dentro de sus 

posibilidades 

están construyen-

do una sociedad 

justa y equitativa. 

   Sea cual sea la 

asociación el vo-

luntario es una 

fuerza sin límites, 

siendo los verda-

deros motores de 

los proyectos . 

      Desde la aso-

ciación que repre-

sento, es el alma y 

tengo que agrade-

cer la alegría que 

transmiten, la ayu-

da incondicional, 

el saber estar con 

el dolido, y com-

prender las situa-

ciones de desespe-

ro.   Gracias por 

Estar. 

     Gustavo Afonso.  

  Presidente de Semagran. 

  

 

EL Voluntario (SER y ESTAR) 

 
El voluntario debe de ser la herramienta principal de las asociaciones 

SEMAGRAN ENTRA EN CAMPAÑA     
                                                           ELECTORAL 

SEMAGRAN la asociación 

de pacientes de LAVEGA 

DE SAN MATEO. 

    Entra en las primeras 

elecciones presidenciales 

de la asociación. 

    Recordamos que hay un 

mes para presentar candi-

daturas y una vez pasado el 

tiempo se hará una asam-

blea en donde se elegirá la 

cabeza de la asociación. 

   Queremos que se animen 

a presentarse  y solo tienen 

que llamar al teléfono 669 

973236 y al 928 66 07 03 o 

los miércoles de 5 a 7 de la 

tarde , en la sede de la aso-

ciación. 
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Volumen 2, nº 6. 

Junio del 2014 

semagran,.wix.com/semagran 

Imagen :Constelación Centauro 

14 de junio CENA BENÉFI-

CA.POR LA INVESTIGACIÓN 

DE LA CEGUERA 

             650883390. 

ANÍMATE, ES POR UNA 

BUENA CAUSA. 

Taller de locutor de radio 

de Semagran.(Radio 

Tinamar). 



Librería papelería 

PÁRRAFO. 
C/ Antonio Perera Rivero  nº 3. 

Frente estación de guaguas de  la 

Vega de San Mateo. 

10% dto. En material de oficina. 

3%  dto. en libros. 

Presentando carnet 

Semagran. 

Nandi y Nita 

Encuentra tu regalo 

10% Dto presen-

tando carnet de 

Semagran. 

C/ Viriato nº 48  LPGC. 

 

Don Gustavo Afonso, cierra 

su capítulo de mandato como 

presidente, con el proyecto 

más importante y ambicioso 

que se pone sobre la mesa. 

    Es la posibilidad de tener 

asistencia domiciliaria regular 

a los pacientes que lo solici-

ten, siempre con las herra-

mientas que tenemos. 

    El estudio se comienza en 

el mes de junio. Haciéndose 

un análisis del proyecto al fi-

nal del primer mes. 

 

   Si se aprobara podríamos 

generar poco a poco una línea 

de empleo de personal cualifi-

cado para la asistencia de los 

pacientes, creando un bienes-

tar a la comunidad en general. 

     Solo queremos ser realis-

tas y saber  que es un proyec-

to de auto-empleo EN DON-

DE el trabajador tiene la ini-

ciativa. 

 

 

7 % dto. 

Presentando tu carnet 

de Semagran. 

La Vega de San Mateo. 

SPORT REIPER 

   Tu tienda de deportes 
 Enfrente a la plaza del pueblo  
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Establecimientos que colaboran con SEMAGRAN. 

SE aprueba en SEMAGRAN la posibilidad de asistencia domiciliaria para 
los pacientes que lo soliciten. 

S EM   TA UR O .  

Imagen  archivo de  ambulancia  del 
Servicio Canario de Salud. 



V OLU ME N 2,  Nº  6 .  

Ya TERMINA el curso es-

colar y con ello también el 

taller de SCOUTS. 

     El próximo  sábado 7 

tendremos la promesa de 

nuestros scouts en la casa de 

la JUVENTUD de la VEGA 

de SAN MATEO 

Quiero destacar a Yanira, 

Yanet, Yudith, Marco y  

Lupe la labor desinteresa-

da como monitores de los 

scouts de Semagran. 

    A continuación les dejo  

 

unas fotos de ellos con 

nuestros niños. 
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NUESTROS NIÑOS , nuestros Scouts. 

 

FLORISTERÍA Vidaflor 
TODA CLASE DE TRABAJOS FLORALES. 

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

Visita al torneo infantil de ajedrez de la Vega de 

San Mateo. 
 S 



 

Se celebró el 12 de mayo en 

el hospital Insular de Las 

Palmas de Gran Canaria el 

primer Forum de afectados 

de HHT (Telangiectasia 

Hereditaria Hemorrágica o 

Síndrome de Rendu Osler– 

Weber). 

   En donde intervino los po-

nentes: 

  Doña Ana Ojeda (Doctora 

internista del Hospital Insu-

lar). 

  Don José Ramón Vasallo 

( Doctor Otorrinolaringólo-

go del Hospital Insular) . 

Y por último Doña Soraya 

Díaz. (Vocal de HHT Espa-

ña). En donde se le habló a 

los afectados, de los sínto-

mas de la enfermedad y los 

últimos avances de investi-

gación de la misma. 

     

    

 

Todo para la       

informática. 
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PRIMER FORUM DE HHT en el hospital Insular. 

APP Informática. 

T ÍT ULO DE L  B OLET Í N 

Doña Ana Ojeda, Doña Soraya Díaz y Don  José 

Ramón  Vasallo resolviendo las dudas de los asistentes 
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Primer Certamen de Enfermedades Raras en el Colegio de 
Médicos de Las Palmas.     

Solo imágenes 



semagran.wix.com/sema

gran 

La asociación de pacientes SEMAGRAN está creada por una serie de personas,que 

vieron que en la Vega de San Mateo no había ningún colectivo que pudiera resolver 

sus inquietudes. 

     Las Asociaciones de este tipo más cercanas estaban a 23 km, y eso para un pa-

ciente crónico degenerativo era una tortura. 

       Así pues el 18 de julio del 2013 se realiza la primera reunión de fundadores de 

la asociación creando el logotipo , basado en la siguiente idea en que todo es un 

mundo de color de rosas (Color del Cancer en general). Envuelto en una atmósfera 

azul. (Color de las enfermedades Reumáticas). Una cruz blanca en el centro como 

símbolo de la ayuda desinteresada al enfermo. Con las siguientes iniciales: 

LMA: LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA. 

RP: RETINOSIS PIGMENTARIA. 

SFC: SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

EM: ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

EII: ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES. 

El 3 de septiembre del 2013 se hizo pública la asociación de pacientes SEMAGRAN 

en la VEGA DE SAN MATEO.       

ASOCIACI ÓN DE  PACI ENTES  

CRÓNICOS  D EGENERATI VOS  

ENFERMED ADES  RARAS  Y  

VOLUNT ARI OS  SOCI ALES .  

928 660703./619 157666. 
semagran.org.presidente@gmail.com 

 

 ASOCECAN 
ASOCIACIÓN 

SORDO-CEGUERA 

CANARIA. 

Unete a anunciarte en esta revista gra-

tis llamando al  

34 928 660703. 


