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PRESENTACIÓN 

 

El 2020 ha sido un año complicado para la inmensa mayoría de nosotros. Ha 

supuesto un reto a la hora de abordar la nueva situación provocada por la crisis 

sanitaria, pero por muy complicada que haya sido, ASCOL ha buscado la forma de 

continuar atendiendo a nuestros pacientes. Si bien es cierto que esta situación ha 

provocado que los ingresos económicos de la asociación hayan caído de una 

manera significativa, esto no nos ha impedido proporcionar ayuda tanto a los 

pacientes como a sus familiares. 

La memoria de este año está marcada con el punto de inflexión de antes y 

después de marzo. No queremos dejar sin reflejar el trabajo realizado en los dos 

primeros meses del año en los que se llevó a cabo la actividad normal de la 

asociación y que por motivos obvios no se pudo continuar a partir de marzo. A 

pesar de las dificultades hemos firmado varios convenios, entre los que 

destacamos el firmado con La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el 

Ayuntamiento de Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. 

Como siempre, queremos agradecer a nuestros socios su fidelidad ante 

situaciones complejas y sobre todo a nuestros voluntarios por su compromiso con 

los pacientes. Han permanecido dispuestos a colaborar en todo aquello que desde 

ASCOL se le proponía, así como aportando estrategias para resolver los momentos 

de crisis vividos. Para nosotros es un placer saber que contamos con personas tan 

comprometidas. 

Está claro que las nuevas tecnologías nos han permitido trabajar a niveles 

que creíamos lejanos, con sus pros y sus contras, en pocos meses hemos 

aprendido a manejar todo tipo de plataformas. Los congresos, las reuniones de 

trabajo, las conferencias y toda la formación ha sido online. Hemos aprendido a 

relacionarnos de manera más distanciada. Quizás esto haya sido lo más 

complicado para la gente de ASCOL, ya que estamos acostumbrados a un contacto 

estrecho tanto con los pacientes como con sus familiares en el hospital y desde 

marzo la actividad hospitalaria fue restringida totalmente. 

 

Este ha sido un año de grandes retos. Gracias a todos los que, de una u otra 

manera, sois partícipes de un proyecto tan especial. 

 

 

La Junta Directiva  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

El origen de ASCOL nace del deseo de luchar por la Vida. En 1992 ocho 

personas, impulsadas por el equipo de hematología deciden iniciar este proyecto, y 

de esta manera se inscribe como asociación en el Registro de Asociaciones de 

Salamanca (Junta de Castilla y León) con el número 1445. Era necesario facilitar a 

pacientes y familiares las herramientas adecuadas que les permitieran mejorar la 

calidad de vida a lo largo de la enfermedad. 

Su primer objetivo será potenciar la creación de la Unidad de Trasplantes 

de médula. Para ello se desarrollarán una serie de actividades, que con el apoyo de 

la Junta de Castilla y León y Caja Duero, serán claves para conseguir el objetivo. El 

18 de julio de 1995 se inauguró la Unidad, bautizada con el nombre de Dr. López 

Borrasca, su principal impulsor, llevándose a cabo el primer trasplante en octubre 

de ese mismo año. 

Al mismo tiempo que se luchaba para conseguir la Unidad, la Asociación 

desarrolla una serie de programas de apoyo al paciente hematológico y su familia 

basados en trabajos de expertos (Kaplan...). 

ASCOL, es una organización privada sin ánimo de lucro, reconocida en 2004 

como Asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, en virtud de 

Orden del 7 de diciembre del 2004, lo cual supone ciertos beneficios fiscales para 

nuestros socios y colaboradores. 

Su objetivo es contribuir al soporte físico, psíquico y social de las personas 

afectadas e impulsar la lucha contra las hemopatías malignas, mediante el 

desarrollo de las actividades y recursos necesarios para ello. 

Su fin es ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes hematológicos 

y familiares. 

El ámbito de gestión de la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades 

de la Sangre es de carácter regional, desarrollando principalmente su labor en el 

Hospital Universitario de Salamanca (Centro de referencia para trasplantes de 

médula ósea de Castilla y León) 

El equipo lo constituyen un grupo de profesionales fijos, colaboradores 

expertos en diferentes materias, socios y voluntarios comprometidos con los fines 

de ASCOL 

El espíritu de ASCOL se forja en el compromiso de luchar por la Vida. 
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1.1 ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

La Asamblea General, es el órgano superior de la asociación, compuesto por 

todos los socios de ASCOL. En su reunión anual se establecen las directrices a 

seguir a lo largo del año. 

  

1.2 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

La Junta Directiva es la encargada de desarrollar las directrices aprobadas 

por la Asamblea. Esta se compone de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y cuatro Vocales      
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¿QUÉ HACEMOS? 

 

En estos veintiocho años de trabajo incansable, ASCOL ha centrado su 

esfuerzo en conseguir, que tanto los pacientes como sus familias, tengan el apoyo 

necesario para afrontar la enfermedad de la mejor manera posible.  

A lo largo de estos años, ASCOL ha comprobado en la primera fase de la 

enfermedad, que el entorno familiar y social que apoyan al paciente son 

numerosos; pero a medida que avanza el tiempo, tan sólo permanecen constantes 

uno o dos miembros, siendo estos quienes acompañan al enfermo en los largos 

periodos de hospitalización, acusando el cansancio, el estrés y la carga psicológica 

que conlleva las situaciones críticas que puede sufrir el paciente.  

Sin duda, el mejor activo que tiene esta Asociación son sus voluntarios, que 

forman un grupo muy heterogéneo con una característica en común, sus ganas por 

ayudar y su fuerza para realizar las actividades.  

 

2.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA  

 

El diagnóstico de una enfermedad en la sangre, conlleva que la familia se 

plantee nuevas estrategias de resolución de problemas, ya que se pueden producir 

cambios considerables en el entorno familiar, social, laboral y económico, llevando 

a la modificación de roles ya establecidos. 

En este proceso, aparece la figura del cuidador primario, quien desempeñará 

un papel fundamental a lo largo de la enfermedad. Esta persona suele ser un 

familiar directo, quien permanece de manera habitual y continuada al lado del 

paciente. 

Las dificultades que surgen a lo largo de todo el proceso, hacen necesario el 

desarrollo de un programa específico que se compone de los siguientes servicios: 

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 La nueva situación que conlleva el diagnóstico de una enfermedad en la 

sangre, hace que surjan toda una serie de cuestiones de tipo familiar, laboral, 
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económico, etc.; el objetivo de este servicio es arbitrar los mecanismos necesarios, 

para que, en la medida de lo posible, la situación se “normalice”. 

BÚSQUEDA Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS 

ASCOL, pone a disposición de todos los pacientes los recursos que tiene a 

su alcance, pero en ocasiones, las necesidades requieren actuaciones específicas, 

para lo que se establece la coordinación necesaria en cada caso con el organismo 

competente (Servicios sociales del hospital, CEAS, Organismos Públicos y privados, 

así como otras Asociaciones)  

A lo largo de este año se han desarrollado diferentes acciones en 

colaboración con otras Entidades. 

 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO  

El Hospital Universitario de Salamanca, es centro de referencia de trasplante 

no emparentado de médula ósea de Castilla y León y de numerosos ensayos 

clínicos, lo que implica que haya un gran número de pacientes hematológicos con 

sus familiares desplazados a nuestra ciudad; la estancia de estos pacientes es por 

término medio, de un mes. ASCOL dispone de tres pisos equipados con todas las 

prestaciones de un hogar tradicional  tanto para el paciente como para su familia. 

 

Este año, hasta marzo, se facilitó alojamiento a 103 personas. 
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SERVICIO DE AYUDAS MATERIALES  

 

Las estancias en el hospital, pueden llegar a ser muy prolongadas. La 

actividad diaria del paciente y su cuidador se convierte en rutinaria y en ocasiones 

todo gira en torno a la enfermedad. La ausencia de actividad deriva en 

pensamientos, habitualmente poco o nada beneficiosos para el paciente; por esto 

la Asociación facilita recursos que permitan ocupar el tiempo libre, tales como 

prensa diaria, biblioteca, juegos de mesa, televisión gratuita en cada habitación, las 

cuales, debido al gran número de horas que permanecen encendidas, es necesario 

ir reparando o sustituyendo por otra nueva.  

La situación excepcional de este año, ha hecho que el esfuerzo en 

proporcionar ayudas materiales tanto a los pacientes como al personal sanitario, 

hayan sido especialmente numerosas. Las demandas durante el periodo de 

confinamiento se desbordaron, teniendo que atender a pacientes hospitalizados 

con patologías que no tienen ninguna relación con las hematológicas. Cuando se 

produjo el confinamiento, tanto nuestros pacientes como el personal sanitario, nos 

solicitaron en varias ocasiones  la aportación de agua envasada, llegando a llevarles 

hasta 2.660 litros. Los pacientes ingresaban, en muchas ocasiones, con lo puesto 

por lo que personal sanitario nos solicitó  material de higiene básico como 

zapatillas de estar en casa, cepillos dentales, productos  de aseo. Hemos preparado 

371 paquetes que contenían diferentes productos de higiene. Desde la 5ª planta 

nos solicitaron un teléfono inalámbrico, que se compró con la colaboración de una 

persona sensibilizada con la situación que estábamos viviendo, así como otros 

dispositivos.



 9 

2.2 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

La Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, recoge 

dentro de sus fines, la “Divulgación sanitaria de las características clínicas y 

terapéuticas de estas enfermedades”, entendiendo que la sociedad en general, debe 

disponer de la información suficiente, que le permita conocer y comprender las 

hemopatías malignas.  

La ciencia cada vez avanza más en su investigación para obtener nuevos 

fármacos que resulten más eficaces y menos agresivos para el paciente, de manera 

que se aumente no sólo el porcentaje de curaciones si no también la calidad de 

vida.  

La sociedad tiene derecho a disponer de estos conocimientos para 

 Eliminar el mito de que una enfermedad en la sangre es 

sinónimo de muerte. 

 Evitar la discriminación que en ocasiones, sufren estos 

enfermos. 

 Comprender las circunstancias sociales, psicológicas y 

económicas por las que pasan. 

Teniendo en cuenta estos factores, es necesario realizar actividades que 

pongan al alcance de todos, la información adecuada. 

A lo largo de 2020 se han desarrollado las siguientes actividades 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  

Cada año ASCOL, busca las vías más adecuadas para llegar al mayor número 

de personas, este año se han llevado a cabo: 

 Divulgación en medios de comunicación: a lo largo de este 

año, se ha realizado un esfuerzo importante para que ASCOL, esté presente 

en los medios de comunicación. Se ha solicitado la colaboración de la prensa 

escrita para que en sus espacios libres incluyan el anuncio en el que se 

invita a la gente a ser donante de médula. 

 Jornada IBSAL: Esta iniciativa busca concienciar y divulgar el 

desarrollo de la cultura de la innovación en salud y dar a conocer el 

trabajo de investigación que realiza la Unidad de Innovación del 

Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.  
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 VII Carrera Contra la Leucemia en Homenaje a Pablo: Un año más hemos 

celebrado la carrera en homenaje a Pablo y a todos 

los pacientes que están pasando por la 

enfermedad. Este año no ha sido posible realizarla 

presencialmente, pero la hemos realizado online y el 

resultado ha sido muy gratificante. 

 

 

 Bailando contra la Leucemia: El 18 de enero se celebró en Palencia una 

divertida jornada de baile y deporte que reunió a un gran número de 

monitores de zumba con una energía impresionante.  

 Reto en bici por los pueblos de Salamanca: Roberto conoce bien el proceso 

por el que pasan los pacientes hematológicos ya que lo ha vivido con 

personas muy cercanas. Este año ha querido recorrer los pueblos de 

Salamanca en bicicleta como homenaje a su padre. Lo que ha recaudado, lo 

ha donado a nuestra asociación. Siempre es un placer encontrar a personas 

tan comprometidas socialmente. 
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CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

 Difusión en Internet La asociación, consciente de la fuerza de 

Internet actualizó su página web, ofreciendo información de los 

acontecimientos que han ido surgiendo a lo largo del año. Así mismo se ha 

creado un perfil de Facebook y twiter e instagran para llegar a más gente. 

 

 Jornada Burgos: Comenzamos el año asistiendo y participando 

en las Jornadas organizadas por la Asociación de Donantes de Médula Ósea 

de Burgos y miembro de la Agrupación de AECLÉS, con el título “Avances en 

la Donación de Tratamiento de Enfermedades Hematológicas”.  Una gran 

iniciativa. 

 

 

 Programa CIHELHOS: Los alumnos del Máster de Profesorado 

de la Universidad de Salamanca realizaron varias sesiones de divulgación de 

la Física y la Química, aplicando sus conocimientos a través de 

experimentos en la salita de ASCOL, del Hospital Universitario haciendo más 

amena la estancia de pacientes y familiares.  

Responsables del proyecto, ASCOL, USAL y HEMATOLOGIA 
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ACTOS SOCIALES Y CULTURALES  

 Carnavales: Nuestros voluntarios llevan en estas fechas un poco de 

alegría y colorido a la planta de hematología, haciendo que esos 

momentos sirvan para hacer más llevadera la estancia en el hospital.  

 

 

 Presentación libros: Mari Cruz Sierra es una paciente que ha 

plasmado su historia en el libro “La lucha de una vida: el cáncer y yo”, 

nos invitó a participar en la presentación del mismo y nos ha donado 

parte de lo que ha recaudado con la venta del libro. Juan Manuel 

también es un paciente sevillano que ha querido contar su historia 

como paciente y su compromiso con asociaciones como ASCOL, 

donando parte de los beneficios obtenidos por la venta del libro. 

 

 Gala a Beneficio de ASCOL: El 21 de febrero organizamos una gran 

fiesta en el Teatro de la Gaceta con magia, música, baile deportivo, con 

la actuación de Cateja Teatro y con la colaboración especial de la Tuna 

de Salamanca. Pasamos una tarde muy divertida.  
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2.3 PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL  

Desde el mismo momento del diagnóstico, tanto en los pacientes 

hematológicos como en sus familiares, se originan diversas reacciones 

psicológicas, más o menos adaptativas, que se disparan como respuesta inicial a 

una situación vital, que puede convertirse en crisis, como es la pérdida del modo 

de vida anterior e incluso, a veces, riesgo para la vida misma.  

El apoyo emocional ayuda a aliviar el impacto de la experiencia de estrés, 

que puede suponer enfermar, de manera que reduce la importancia de la situación 

percibida como estresante, tranquiliza el sistema neuroendocrino y facilita 

conductas de salud.  

A lo largo de 2020 se han desarrollado las siguientes actividades incluidas 

en este programa: 

EMPAREJAMIENTO  

La finalidad es disminuir la ansiedad ante lo desconocido y poder afrontar 

las distintas fases de la enfermedad, para ello se cuenta con personas que han 

superado la enfermedad con las que pueden hablar.  

En los dos primeros meses del año han producido 38 contactos. 

ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES Y FAMILIARES  

El objetivo es apoyar emocionalmente tanto al paciente como al cuidador 

primario durante su ingreso hospitalario. 

A lo largo enero y febrero se ha llevado a cabo en 83 ocasiones. 

RELAJACIÓN Y GRUPO DE APOYO A FAMILIARES  

Se comienza con una sesión de relajación que favorece la dinámica del 

grupo. El objetivo es generar estrategias que faciliten a los familiares el cuidado de 

los pacientes a la vez que adquieren herramientas que les permitan manejar 

situaciones de estrés.  

A lo largo de los dos primeros meses han participado 14 personas 

TU HEMATÓLOGO RESPONDE 

 Esta actividad se lleva a cabo dos veces al mes, donde un hematólogo 

responde a las preguntas de los pacientes y de los familiares. Han participado 24   

en enero y febrero personas. 
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SALA DE ENSAYOS 

 Desde 2018 el Hospital cuenta con una sala específica para poner el 

tratamiento a los pacientes que están en ensayos clínicos. Este año hemos 

acompañado a 58 personas. 

ATENCIÓN INDIVIDUAL 

En numerosas ocasiones, las necesidades emocionales de pacientes y 

familiares, requiere de una atención más específica que respete la confidencialidad 

de la situación. 

A lo largo de enero y febrero se han atendido a 64 personas 

HOSPITAL DE DÍA 

 Esta actividad nos permite hacer un seguimiento de la evolución del 

paciente, así como conocer las posibles complicaciones que pueden surgir en su 

entorno, tanto a nivel social, familiar como económico. 

 Se han atendido a 199 personas. 

MANUALIDADES  

Se llevan a cabo un día a la semana, con el objetivo de potenciar la expresión 

de los sentimientos tanto de los pacientes como de sus familiares, a través de 

actividades sencillas. Este año se ha incorporado una voluntaria especializada en el 

tema de las manualidades, con unos resultados sorprendentes. 

En enero y febrero han participado 29 personas. 

 

JUEGOS 

Se llevan a cabo los miércoles, su objetivo es aliviar el nivel de estrés tanto 

de pacientes como de familiares, mediante juegos sencillos pero diseñados 

especialmente para este fin. 

Tanto en enero como en febrero han participado varias personas. 

ESPERAMOS CONTIGO 

 Esta actividad se lleva a cabo diariamente en las consultas de hematología 

donde nuestros voluntarios contactan con los pacientes y sus familiares, 

ofreciéndoles un café. A lo largo de enero y febrero hemos atendido a 256 

personas. 
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CAFÉ CON ASCOL 

Como se observa en el gráfico que figura a continuación, la participación en 

enero y febrero ha sido de 720 personas, facilitando así la consecución de nuestros 

objetivos, potenciando la comunicación entre pacientes, familiares y ASCOL. 

 La participación tanto de pacientes como de familiares es constante, siendo 

uno de las actividades con mayor acogida. 

CAFÉ CON ASCOL EN SANTA MARTA 

El Ayuntamiento de Santa Marta y ASCOL, firmaron el pasado 12 de 

diciembre de 2019 un Convenio de colaboración entre ambas entidades con el 

objeto de desarrollar en Santa Marta, el proyecto denominado “CAFÉ CON 

ASCOL “, para personas afectadas por las enfermedades de la sangre y los 

familiares de estos. Este proyecto tiene como objetivo facilitar una vía de 

expresión de las necesidades con las que se encuentran a diario estos 

pacientes y proporcionarles las herramientas necesarias que les ayuden a 

mejorar su calidad de vida. 

Para llevar a cabo este programa, el Ayuntamiento de Santa Marta ha puesto 

a disposición de ASCOL, un espacio adecuado al desarrollo de la actividad, 

dentro del edificio sociocultural municipal. 

 Desde enero hasta principios de marzo se ha llevado a cabo de manera 

presencial los martes de 10:00 a 13:00h en el Edificio Sociocultural (Santa 

Marta). A partir de marzo, la atención ha sido o por teléfono o a través de las 

nuevas tecnologías. 

 

2.4 PROGRAMA DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Nuestro deseo es que todos los miembros de ASCOL, participen de manera 

activa en la consecución de los fines de la Asociación, para ello se trabaja en crear 

y facilitar actividades que nos permitan caminar al unísono.  

Este programa consta de las actividades que a continuación se detallan. 
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y FOROS DE DEBATE  

El objetivo es ampliar conocimientos y buscar nuevas líneas de actuación, 

que nos permitan estar al día en los progresos y tendencias de pensamiento que se 

producen en este campo.  

A lo largo de 2020 se ha acudido a diferentes foros, que nos han permitido 

obtener una visión más amplia de las necesidades sociales y diseñar nuevos 

recursos adaptados a ellas.  

CURSOS DE FORMACIÓN  

Para el funcionamiento adecuado de la Asociación es necesario que las 

personas que colaboran en los distintos ámbitos de actuación de la Asociación, 

dispongan de los conocimientos necesarios que les permitan aplicar las 

herramientas adecuadas en cada momento.  

DÍA DEL SOCIO 

 Sin el esfuerzo de los socios, sería del todo imposible, desarrollar la labor 

diaria que se realiza con los pacientes hematológicos y sus familias. 

El día del socio, es un reconocimiento, pero a la vez, una invitación a 

participar de manera activa en el progreso de ASCOL. 

Necesitamos gente comprometida, consciente de la realidad social tan 

cercana y tan dura. 

2.5 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA  

Este programa tiene como objetivo mejorar la salud de los pacientes 

oncohematológicos mediante ejercicio terapéutico.  Hay estudios que demuestran 

que en pacientes oncológicos el ejercicio terapéutico mejora sus valores de salud y 

calidad de vida. Este año se ha comenzado a trabajar con 10 pacientes que 

cumplían una serie de requisitos clínicos previamente establecidos. Este programa 

se ha realizado en coordinación con el Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario de Salamanca, la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de 

Salamanca y ASCOL. 

A pesar del confinamiento, se ha podido continuar desarrollando el 

programa a través de los medios digitales con unos resultados muy sorprendentes. 
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 MARZO 2020 CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 

La declaración del estado de alarma y el confinamiento de la población en 

general debido a la COVID-19, puso en jaque nuestra forma de trabajar, que hasta 

ese momento en el ámbito de lo social, estaba basado en el modelo centrado en la 

tarea, en él desarrollamos y llevamos a cabo tareas que tienen que ver con la 

solución de los problemas que nos plantean los propios pacientes y sus familiares.  

Nuestro trabajo se basaba en asesorar sin dirigir, acompañar y dar respeto a 

las capacidades y posibilidades de los pacientes y sus cuidadores. Esta dinámica de 

trabajo nos resulta bastante eficaz en la intervención con problemas causados por 

conflictos interpersonales, problemas de toma de decisiones, recursos 

insuficientes, problemas conductuales, así como con los problemas derivados de 

las relaciones sociales. 

La crisis sanitaria modificó la manera de relacionarnos, desarrollar las 

actividades cotidianas etc. Obligándonos a buscar nuevos caminos para poder 

llevar a cabo nuestra labor como asociación, ya que la 4ª planta se blindó para 

proteger a los pacientes, permitiendo tan sólo el acceso, solo al personal sanitario 

específico de la planta de hematología. 

En los tres meses de confinamiento domiciliario, ASCOL se centró en 

atender las demandas más urgentes que nos llegaban desde el hospital, tanto de 

hematología como de otras plantas, a la vez que diseñaba una herramienta de 

trabajo basado en las nuevas tecnologías. En la siguiente imagen queremos resumir 

la actividad de estos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

DATOS DURANTE EL  CONFINAMIENTO  
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ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PROGRAMA TELEPSICOSOCIAL 

Desde el primer momento de la declaración de Emergencia Sanitaria y 

confinamiento de la población, los programas de ASCOL se adaptaron a la nueva 

situación teniendo en cuenta esta nueva realidad social, el estado físico y 

emocional de los pacientes hematológicos y sus familiares, sus condiciones de 

aislamiento, etc., consideramos que era importante introducir el apoyo 

telepsicosocial como una alternativa novedosa y eficiente que busca promover 

otras formas de intervención en los distintos momentos del proceso de la 

enfermedad. Hablar de apoyo telepsicosocial en esta área no se refiere a un hecho 

puntual de ayuda remota sino a la existencia de un servicio de atención a distancia 

basado en las nuevas tecnologías de comunicación (TIC), a través del cual tanto el 

enfermo como sus familiares desde donde quiera que lo necesite pueda recibir 

apoyo psicológico, social y sanitario. 

El desarrollo de la plataforma de apoyo telepsicosocial se lleva a cabo a través del 

teléfono y de la aplicación Jitsi meet, dependiendo el servicio o la demanda se 

utilizará solo el primero o ambos.  

Cualquier enfermo hematológico hospitalizado, en tratamiento ambulatorio o que 

haya finalizado su tratamiento, sus familiares y personal sanitario, podrán acceder 

al servicio a través de Jitsi meet, estableciendo una nueva llamada con el nombre 

de “ASCOL”. Aquí encontrarán una sala virtual donde podrán compartir su tiempo 

con diferentes voluntarios, enfermos, familiares y profesionales sanitarios, 

compartiendo simplemente sus experiencias, expresando sus emociones, sus 

dudas, sus necesidades, etc. A través de este espacio también se facilita la 

información y orientación que soliciten de los programas y servicios de ASCOL. El 

horario establecido para este servicio es de 11 a 12 y de 17 a 18 horas, todos los 

días de lunes a viernes. 

Para facilitar el acceso a este servicio ASCOL pone a disposición de los pacientes 

hospitalizados un servicio de internet libre de coste. Cada habitación posee una 

contraseña, para acceder a ella, el paciente debe ponerse en contacto con ASCOL. A 

través de esta llamada el paciente es informado del programa, su acceso y también 

de los servicios de la asociación, poniéndole en contacto con otros profesionales 

de la asociación si fuera necesario. Para informar del programa ASCOL envía a cada 

paciente que contacta un archivo pdf con instrucciones básicas sobre la aplicación 

Jit si meet. Estas instrucciones pueden enviarse por whatsapp o por email. 
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Para aquellos que desean una atención psicológica individual y privada pueden 

acceder a través de la misma aplicación de Jitsi meet, introduciendo el nombre de 

“Ascolpsic”. Para iniciar esta sesión es necesario solicitar cita previa. 

Y si lo que desean es la atención de la trabajadora social pueden acceder a través 

de aplicación, introduciendo el nombre de “Ascolts”. 

 En este programa se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

Seguimiento y/o atención psicológica a pacientes y familiares: a lo largo 

de estos meses en los que ASCOL no ha podido estar de manera 

presencial en el Hospital Universitario de Salamanca, se ha hecho 

imprescindible una mayor dedicación por parte del personal de ASCOL 

para mantener el contacto con los pacientes y sus familiares, así se ha 

establecido contacto en 743 ocasiones y terapia en 86 ocasiones. 

 

Seguimiento a personal sanitario: uno de los sectores con más carga 

emocional y de trabajo en esta situación ha sido el personal sanitario, 

que ha estado sometido a grandes presiones. Desde ASCOL hemos 

querido ser un punto de apoyo más para aquellos que lo han 

necesitado. Se ha proporcionado apoyo a 30 sanitarios. 

 

 Café virtual: el contacto de ASCOL con los pacientes y sus familiares, 

siempre ha sido muy cercano y personal. Hemos querido transformar 

nuestro café de siempre en virtual. Un espacio para poder compartir 

experiencias y sensaciones. Han participado 328 personas, 

principalmente pacientes. 

 

Charlas: cada lunes, se ha buscado un tema de interés como la                         

alimentación saludable, la inteligencia emocional, los beneficios de la  

musicoterapia, los avances más significativos en la prevención de la Covid-19 y 

otros muchos temas que nos han permitido disponer de una información detallada 

y actual.  Estos son algunos ejemplos de las 28 charlas que se han llevado a cabo: 
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ATENCIÓN SOCIAL 

 En los meses de confinamiento, las demandas nos desbordaban y 

entre todos intentábamos encontrar la solución más adecuada en cada ocasión. 

Una vez finalizó el periodo de confinamiento, la atención social, regresó a 

presencialidad en aquellos casos en los que ha sido posible y con todas las 

medidas de prevención. En las situaciones en que la intervención no ha podido ser 

presencial, se ha optado por la vía telefónica. Esta atención ha abarcado desde 

material de primera necesidad en el hospital, (cepillos dentales, zapatillas…) 

material de rehabilitación, (pedalines, sillas de ruedas, andadores..)  así como 

información y asesoramiento sobre los recursos y ayudas disponibles tanto 

púbicos como privados, en el territorio de Castilla y León y en otras Comunidades 

Autónomas. Atendiendo a 33 familias. 

 Una de las mayores dificultades que nos hemos encontrado y que nos ha supuesto 

un gran esfuerzo, ha sido adaptar el Servicio de Alojamiento a las circunstancias 

sanitarias de la Covid-19. En marzo, los tres pisos de ASCOL pasan de ser 

compartidos a ser unifamiliares, de manera que la capacidad de alojamiento al 

mismo tiempo, pasa de 10 a 3 familias, lo que supone priorizar necesidades ante la 

escasez de recursos. Desde marzo la ocupación de los tres pisos ha sido del 100% 

facilitando alojamiento a 35 familias. 

Desde ASCOL, hemos diseñado un catálogo de alojamientos disponibles en el 

mercado inmobiliario de la ciudad, así como los recursos de otras asociaciones y 

fundaciones que permite a los pacientes tener otras alternativas. Hemos facilitado 

esta información a 37 familias a las que no hemos podido ubicar en nuestros pisos 

por estar ocupados. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Día del donante universitario: ante la imposibilidad de poder desarrollar la 

actividad como en otras ocasiones, debido a la situación sanitaria, se decide 

hacer la campaña de información a través de una plataforma digital, con 

excelentes resultados. 

 

 

 

 Globolizados: Janssen ha convocado un año más Globolizados con el 

objetivo de enviar miles de globos virtuales con información sobre las 

enfermedades hematológicas y los programas seleccionados en cada una de 

las tres asociaciones que resultaron beneficiarias del proyecto. ASCOL 

contará con un importante incentivo económico.  
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Reconocimiento a la labor del voluntariado:  D. Carlos García Carbayo, 

alcalde de Salamanca, recibió a los voluntarios de varias asociaciones, entre 

ellas ASCOL, representada por nuestro voluntario Zoilo Martín, el 11 de 

diciembre en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, con motivo del Día 

Internacional del Voluntariado y como Reconocimiento a la Labor Solidaria. 

 

 

Charla informativa sobre la donación de médula: En colaboración con la 

Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia (Ampudia) se organizó la 

conferencia online sobre donación de médula ósea a través de webex, en el 

mes de diciembre. La charla la llevó a cabo nuestra presidenta, Ascensión 

Hernández, con una importante asistencia de oyentes. 
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Firma de  convenios: A pesar de las dificultades en 2020 ASCOL ha firmado    

cuatro convenios con diferentes instituciones y empresas, siempre con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alguna 

enfermedad hematológica. Entre estas instituciones se encuentra la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Excmo. Ayuntamiento 

de Salamanca, Excmo. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Atenzia y 

Energía Charra. 

 


