
 
OBJETIVOS QUINQUENIO 2021-2025 

 
Por unanimidad de los miembros de Junta presentes en la reunión de 07/05/2021 
(todos los miembros de la actual Junta), se aprueban por unanimidad los siguientes 
objetivos para el quinquenio 2021-2025 
 

A. Respecto de los HOSPITALES 
1. Conseguir unos pedaliers para cada habitación  (de los hospitales que 

quieran tener este servicio, la Fe sería el primer candidato) 
2. En los hospitales públicos con los que ASLEUVAL tiene convenio sean 

visitados los pacientes oncohematológicos por Trabajo Social. 

3. Ampliar el equipo de voluntariado y diseñar funciones dando respuesta a 

las necesidades del momento. 

4. - Organización de cursos formativos para el voluntariado y talleres en 

contexto hospitalario y extra-hospitalario 

5. Presencia de nuestros voluntarios hospitalarios y profesionales en los 7 

hospitales con los que tenemos convenio. 

6. Reuniones trimestrales de voluntarios hospitalarios y profesional con 

personal sanitario de las plantas de los hospitales con convenio 

7. Tener como mínimo dos profesionales por especialidad y con jornada de 

lunes a viernes. 

8. Conseguir figurar en las encuestas de los hospitales 

9. Acompañamiento y del Duelo 
10. Acompañamiento y ayuda a pacientes 
11. Mejorar los traslados de pacientes desde Alicante, Albacete…para los 

tratamientos ( viaje más directo y más ambulancias si es necesario) 
12. Trabajar junto con las demás asociaciones oncohematológicas nacionales 

para conseguir una subvención sanitaria total de las medicaciones de los 
pacientes oncohematológicos durante y después de sus tratamientos 
(dermatológicos, oftalmológicos, ginecológicos…) 

13. Trabajar junto con las demás asociaciones oncohematológicas nacionales 
para el reconocimiento de bajas salariales remuneradas” a un cuidador de 
la familia” ( sin prejuicio de pérdidas de trabajo) 

14. Realizar seguimiento de los socios (pacientes) una vez terminados los 
tratamientos durante varios años, para conocer aspectos clave como 
reinserción laboral, medicamentos necesarios… para analizar la calidad de 
vida de los supervivientes y poder incidir en los posibles déficits. 
 

 
B. Respecto de la COMUNICACIÓN 

1.- Externa  
1. Potenciar visibilidad y alcance en las redes sociales.  
2. Así como afianzar nuestras charlas en las instituciones donde se encuentran 

los donantes idóneos, es decir jóvenes entre 18 y 40 años. Debemos acudir 
a las universidades,  escuelas de enfermería, policías, bomberos, institutos... 
acompañados si las autoridades lo permiten por exposición temporal del 
proyecto sin miedo. 

3. Control trimestral de los protocolos existentes 
4. Aumentar el nº de actividades comunes con AELCLÉS y las asociaciones 

que lo componen. 
5. Tener una especie de consultorio donde plantear preguntas. Y vosotros, que 

tenéis contacto con medios institucionales y sanitarios, dirigirlas donde 
corresponda. 
 
 
 



2.- Interna 
6. Control trimestral de los protocolos 

 
 

C. Respecto del FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 

1. Informática y telefonía 
1. Que los programas estén instalados en el Servidor de modo que se 

pueda tener conexión a los mismos desde cualquier PC. 
 

2. Asistencia y talleres en Sede 
1. Conseguir implantar una mejor atención ambulatoria en la nueva sede 

2. Implantar el proyecto Asleuval te Asiste 

3. Realización de talleres una vez esté disponible para ello la sede y la 

situación sanitaria permita reuniones (hay que tener cuidado por ser de 

riesgo) 

4. Incrementar la atención a pacientes, socios y voluntarios en la sede de la 
Asociación 

5. Implementar un sistema de atención psicológica a distancia para pacientes 
con problemas de desplazamiento. 
 

3. Piso acogida 
1. Acondicionar el antiguo despacho del piso de acogida para el disfrute de 

los/as pacientes y  familiares alojados. 
2. Aumentar la red de pisos 
3. Instalar en la zona del Hospital Clínico un piso de acogida para los pacientes 

de ese hospital. 
 

4. Otros 
1. Firmar acuerdos de colaboración con Asociaciones Afines 

(ASPANION/AAECC/CARITAS/CRUZ ROJA…) 
 

D. Respecto de la FINANCIACIÓN 
1. Llegar a 1.500 socios / Llegar a los 1500 socios  

2. Analizar proyectos y becar a un investigador  

3. Establecer un plan anual de financiación y hacer seguimiento trimestral 

 
 

 

 
 
 

 

  

 


