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Actividad de verano 2020 para niños y niñas y jóvenes de l’ACH 

Encuentros virtuales los días 1, 3, 6, 8 y 10 de julio 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación Catalana de l’Hemofília es una entidad pionera en la organización de actividades de ocio 

inclusivo para niños, niñas y jóvenes con hemofilia. 

Este año, debido a la pandemia mundial de la COVID-19, la asociación ha decidido no organizar las colonias 

de verano ya que no podemos garantizar las medidas de seguridad que se requieren. Será la primera vez, 

desde 1982, que no lo hagamos. 

Esta decisión se ha tomado tras evaluar la ley que regula este tipo de actividades y haberlo consultado con 

el Consell Consultiu de la Fundació Catalana de l’Hemofília, órgano formado por profesionales del mundo de 

la salud expertos en coagulopatías congénitas. 

Lo sentimos mucho, pero estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales y 

debemos ser responsables de la salud de todos. 

Pero no queremos perder el contacto con los niños, niñas y jóvenes que acostumbran a venir cada año y 

también queremos ofrecerles la posibilidad de que entre ellos y ellas puedan "verse", hablar y compartir 

algún proyecto común este verano. También queremos dar la bienvenida a aquellos que nunca han 

participado antes, pero que ahora quieren hacerlo. 

Por esta razón hemos organizado unos encuentros virtuales que tendrán lugar del 1 al 10 de julio. 

ENCUENTROS VIRTUALES 

Se utilizará la plataforma de zoom, por lo que las familias interesadas en que sus hijos o hijas participen 

deben poder disponer de un ordenador o un teléfono móvil (smartphone) que les permita conectarse a 

través de Internet a un enlace que enviaremos todos los días. 

Nos encontraremos virtualmente los días 1, 3, 6, 8 y 10 de julio y las reuniones se llevarán a cabo por 

grupos de edad. 

- Pequeños de 10 a 11 horas   - Medianos grandes de 11’30 a 12’30 horas 

 

- Medianos pequeños de 16 a 17 horas  - Grandes de 17’30 a 18’30 horas 

Cada reunión será dinamizada por monitores y monitoras que muchos de los participantes ya conocen 

porque han venido muchos años de colonias. 

Los monitores y monitoras dinamizarán el tiempo que pasarán juntos "virtualmente" y les pedirán que 

durante estos días cada niño, niña o joven pueda grabar un video corto haciendo alguna actividad. 

Más tarde, con todos los vídeos cortos que se recogerán, se realizará un vídeo para resumir las actividades 

realizadas durante los "encuentros virtuales" de este año. 

Este vídeo más largo se enviará a todos los participantes por lo que, aunque no podamos vernos en 

persona, tener un testimonio gráfico permitirá mantener un contacto con "amigos y amigas " de colonias. 

Para la INSCRIPCIÓN, tenéis que rellenar el documento adjunto y devolverlo a la asociación por correo 

electrónico lo antes posible, antes del 25 de junio.   
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