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Llegó el mes de abril y el 17 de abril se conmemora el DIA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA (DMH) y como
todos los años queremos celebrarlo juntos y brindarle su papel protagónico de acuerdo a la consigna
de la Federación Mundial de la Hemoﬁlia.
El tema del evento de este año es “Acceso para todos: Alianzas. Políticas públicas.
Progreso. Involucrar a su gobierno, integrar los trastornos de la coagulación hereditarios en las
políticas públicas nacionales”. Al crear conciencia sobre la hemoﬁlia y otros trastornos de la
coagulación hereditarios y llamar la atención de los legisladores hacia ellos podemos incrementar el
acceso sustentable y equitativo a la atención y el tratamiento.
La propuesta es concientizar, asistir y acompañar a pacientes y familiares que presenten dichas
patologías, que no solamente queremos visualizar, es hacer presente también las demás
enfermedades congénitas sangrantes, promover la educación en todos los ámbitos sociales acerca
de dichas patologías y el derecho al tratamiento.
Para ello solicitamos tu participación en este mes de abril/2022, enviándonos fotos, actividades y/o
programas realizados con pacientes, videos (con algún mensaje corto), etc, al email
gruposangradocaht@gmail.com, para hacer visible ese día todo el trabajo, esfuerzo y compromiso
que desarrollan día a día.
Solicitá a las autoridades de su localidad a iluminar monumentos con el color ROJO el día 17/04.
También debemos hablar con nuestro gobierno en la búsqueda de políticas ﬁrmes y nacionales.
Saquen fotos con una remera ROJA y hagamos que la sociedad visualice que estamos unidos, en la
Argentina y en el mundo para que las personas tengan una mejor calidad de vida y acceso al
tratamiento.
Tu participación es la gota que logra este gran océano.
Sin dudas juntos llegaremos más lejos…!
Use los hashtags para mayor visualización en las redes sociales: #whd2022 #dmh2022 #grupocaht
#tratamientoparatodos #hemoﬁlia ¡!!
Con todo el material que nos envíen haremos un VIDEO CONMEMORATIVO como venimos haciendo
hace algunos años.
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