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Mensaje de La Presidenta

El cambio es bueno. El cambio en la 
estaciones; el cambio en perspectiva; 
la flexibilidad necesaria para hacer 
frente y aceptar un cambio en 
nuestros planes y objetivos. Todos 
estos son necesarios para que una 
organización tenga éxito. Tenemos 
que aceptar el cambio, ya que 
representa nuestra mayor fuente 
de oportunidades individuales de 
mejora.Yo, como la Presidenta de 
la junta directiva de la Fundación de 
Hemofilia del Centro de California 
(CCHF), estoy muy consiente que 
tenemos que tenemos que subir para 
afrontar los retos y las oportunidades 
ofrecidas por el cambio, si vamos a 
crecer como unas organización de 
membresía. 
A tal fin, vamos a presentar varias 

nuevas oportunidades y opciones 
a nuestros miembros para que 
contribuir a nuestra causa este 
año.  Vamos a hacer más para 
impulsar la afiliación, la asistencia, 
y la participación en eventos de la 
comunidad; estaremos llegando 
a nuestro electorado a través de 
mensajes de forma más directa y las 
comunicaciones para asegurar que 
todos sepamos el calendario de la 
comunidad; y vamos a estar pidiendo 
más de un compromiso personal 
con nuestros objetivos, de parte de 
todos nosotros, este año. Vamos a 
compartir en el trabajo, después, 
compartiremos en la celebración, 
juntos.
Tendremos caras nuevas en 
la junta directiva, esta año, 
proporcionando nuevas ideas y 
energía a todos. Vamos a tener 
un boletín recién formateado 
para su gusto, y esperamos que 
encuentren la información contenidas 
entre estas páginas perspicaz e 
interesante. Y, aunque no es nuevo 
o ha cambiado, hemos reafirmado 
nuestros compromisos con la 
gestión conservadora y prudente 
de las donaciones de la Fundación. 
Estamos comprometidos a nuestra 
causa, nuestros miembros y metas-y 
lograr lo mejor para todos, juntos. 
Le doy las gracias por su confianza 
continua en mí y la oportunidad para 
servirle otra vez, este año. 

Sean Hubbert es 
la Presidenta de la 
Fundación de Hemofilia 
del Centro de California 
(CCHF).
Su hijo, David, tiene 
hemofilia A

06/03/2014
Reunión de Junta de la 
Fundación de Hemofilia del
Centro de California (CCHF)

06/15-21/2014
Campamento de Hemotion 

06/28-29/2014
Educación Familiar y  Días de 
Diversión

07/01/2014
Reunión de Junta de la 
Fundación de Hemofilia del 
Centro de California (CCHF)

08/05/2014
Reunión de Junta de la 
Fundación de Hemofilia del
Centro de California (CCHF)

La Fundación de Hemofilia del Centro 
de California está dedicada a mejorar 
la calidad del cuidado y de la vida de 
las personas afectadas por hemofilia y 
otros trastornos hereditarios de 
sangrado a través de la educación, la 
defensa, y el apoyo.

Contactar a Sean Hubbert al 
916.296.9066 para los detalles
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El Hemofilia Herald es publicado tres 
veces al año e es disponible a sus 

miembros sin cargos.
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La Fundación de Hemofilia del 
Centro de California es  una organización 
de puros voluntarios y 98 por ciento de 
todas las contribuciones directamente 

apoyan a los programas que sirven nuestra 
comunidad de pacientes.

Convertirse en un Miembro!
Inscribirse en línea en:

www.cchfsac.org/support

La Cena de Aprecio de Voluntarios y Entrega de Premios

Simposio Mundial Inaugural Busca Crear Conciencia Sobre 
Necesidad Significativa de Plasma 
La Asociación Internacional 
de Fraccionamiento 
de Plasma (IPFA) y los 
Centros de Sangre de 
América (BCA) llevarán a 
cabo el Simposio Mundial 
por primera vez sobre el 
Futuro de la Sangre y la 
Donación de Plasma en 
Sacramento, California del 
23 al 24 de Septiembre. 
Organizado por 
BloodSource, un centro de 
sangre sin fines de lucro basado en Sacramento, la conferencia inaugural pretende dar a 
conocer y hacer frente a la necesidad del paciente significativo para las terapias derivadas 
de plasma.
“Hay una necesidad creciente para colectar plasma,” dijo Paul Strengers, MD, presidente 
de la Asociación Internacional de Fraccionamiento de Plasma (IPFA). “Hay una escasez en 
todo el mundo, y como seguimos viendo avances en tecnología y medicamentos derivadas 
de plasma, la necesidad solo aumentara. Debemos tomar medidas para hacer frente a 
esta creciente preocupación.”

• El simposio de dos días atraerá a los asistentes de todo el mundo incluyendo 
bancos de sangre y profesionales de plasma, administradores y personal de 
medicina, reguladores, y grupos de defensa de plasma. Tendrá expertos de la 
industria y los ponentes internacionales que debatirán sobre una amplia gama de 
temas incluyendo:

• Desarrollos clínicos  y la demanda de medicinas derivadas de plasma;
• Gestión de la calidad de plasma;
• Reclutamiento de donantes y compromiso;
• Mantener un suministro de plasma seguro; y
• Nuevos desarrollos y enfoques para satisfacer las necesidades del paciente 

(estudios de casos de pacientes).
Este programa ha sido creado por expertos internacionalmente reconocidos y será 
de interés para colegas de los bancos de sangre, las organizaciones de pacientes y 
donantes, apoyo de industrias, y las autoridades reguladoras con una participación en 
pólizas para satisfacer las necesidades de los pacientes para los derivados del plasma.
La personas interesadas en aprendiendo más sobre la junta o en la visión del programa 
pueden visitar hhtp://bit.ly/1fzdqJrX. Registración en línea puede ser completada en http://
bit.ly/Sby25b. Preguntas se pueden ser dirigidas al Doctor Strengers al info@ipfa.nl.

El restaurante llamado Cattleman’s en Folsom, CA, fue el lugar en donde 
estar el Domingo, 4 de Mayo, por la Cena de Aprecio de Voluntarios y 
Entrega de Premios. Bonnie Leidheisl fue nombrada la Voluntaria del Año 
por su manejo experto de nuestras necesidades de correo y distribución. 
Sra. Leidheisl también ha asumido graciosamente el cargo de Secretario 
de la Fundación, en este trimestre. Quisiéramos agradecer a nuestra 
previa Secretaria, Katherine Spacek, por sus años de servicio y tenemos 
toda la confianza en Bonnie como su sucesor.

También otorgan en el evento fueron las Becas y la Formación 
Permanente de Premios de la Fundación. En la foto, la Presidenta de la 
Fundación de Hemofilia del Centro de California (CCHF) Sean Hubbert 
con Cliff Bynum, el destinatario de la beca de las Personas Afectadas un 
Trastorno Hemorrágico.
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Nuestra fundación ha estado facilitando él envió 
de factores y suministro a Pakistán y solamente 
factores a México.
Hemos estando enviado factores a México por 
varios años y son verdaderamente agradecidos. 
Por el factor que es donado a México, ellos 
pueden tener campamento de verano para niños 
con trastornos de sangre. Los médicos en México 
exigen que el factor sea actual o solo unos pocos 
meses obsoletos, México no puede aceptar 
suministros médicos.
Hemos estando enviando factor anticuado (a 
veces muy obsoleto) a Pakistán durante un 
par de años y también necesitan cualquier 
suministros médicos como agujas, jeringas, 

gasas, guantes desechables, etc. El tratamiento 
de necesidad en Pakistán es hidroterapia. Ellos no 
tienen factor a menos de que sea donado.  Es un 
país muy pobre y ellos agradecen cualquier cosa 
que nosotros les mandemos en la forma de factor 
y suministros médicos. Recientemente ellos nos 
contactaron sobre un niño de 14 años con factor 
IX hemofilia quien tiene una lesión en el ojo y 
desesperadamente necesitaba factor para salvar la 
vista en uno de sus ojos.  Nosotros pudimos mandar 
una caja con factor IX (FIX). Yo entiendo que los 
doctores tienen esperanza que su vista puede ser 
salvada. El tiene un gran charco de sangre que 
debe ser reabsorbida antes de que puedan intentar 
la cirugía. 
Si usted tiene cualquier factor de anticuado o que 
pronto será obsoleta y quiere donar, por favor 
póngase en contacto con la Fundación de Hemofilia 
del Centro de California (CCHF) al cchfsac@yahoo.
com. No podemos aceptar medicina oral.
Gracias a todos quien han donado en el pasado. El 
factor que había sido descartada ha salvado vidas 
en estos países.

Factores y Suministros Médicos a Pakistán y México 

LIMITLESS.

The possibilities when you’re well cared for.

www.biomed-rx.com

Phone: 866-665-1121

Follow us:

At Biomed, our commitment to the bleeding disorder community doesn’t end with skilled pharmacists,

experienced infusion nurses, or dedicated customer service associates. It continues through

education, training, and involvement at the local and national level by Biomed’s team of advocates who

have extensive experience in the community. Improving the lives of patients and caregivers for a future

of unlimited possibilities is our passion.

To learn more about Biomed bleeding disorder programs in California, contact

Brent Mascorro at 916-340-5660 or bmascorro@biomed-rx.com .

Alcance 
Internacional
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Fore!

El Día del Golf de Familia de 
la Fundación de Hemofilia 

del Centro de California 
(CCHF) se tomó a cabo 
el Sábado, 19 de abril en 
el impresionante Haggin 

Oaks Golf Course.  Varias familias participaron en 
este hermoso día de primavera. El día consistía 
de nueve aguajeros de un mejor formato de bola. 
Y, el año que viene oigo que el curso “Footgolf” se 
ofrecerá como una alternativa para aquellos que 
no les gusta mucho el golf. Esperamos verlos allí.

Barbara Harvey | 1 510 367-6867 

NATIONAL REACH. LOCAL PRESENCE. 

We provide dedicated care teams to help you manage 
your therapy from the time medication arrives on 

your doorstep.

...for the  human  factor®

© 2013 Accredo Health Group, Inc. An Express Scripts Company. 
All Rights Reserved.

Lunes por la mañana en la oficina 
no son típicamente los mejores 
momentos de la semana de 
trabajo. Yo sospecho que esto es 
verdad para muchos de nosotros. 
Sin embargo, Lunes, 28 de abril, 
2014, era muy diferente. De 
hecho, no era un día normal en la 
oficina. Lunes, 28 de abril, era el 
día de la segunda edición anual 
de la Fundación de Hemofilia 
del Centro de California (CCHF) 

Torneo de Golf, desde los primeros momentos hasta la 
última ronda, el evento no podría haber resultado ser un 
día mejor. El evento de este año se llevó a cabo en Lincoln 
Hills Golf Club. El curso estaba en una condición fantástica 
y el tiempo no podría ver estado mejor. Encima de todo, 
el personal del Club previsto un servicio increíble y apoyo.  
Nuestro agradecimiento al personal  del Lincoln Hills. 
Vamos a volver a Lincoln Hills el próximo año.
El día del torneo comenzó con la llegada de los voluntarios 
de nuestro evento quien con entusiasmo puso manos a 
la obra y se tiraron a la derecha en el proceso de registro. 
El punto de la primera impresión no sólo transcurrió sin 
problemas, pero parecía maravilloso. El registro de manejo 
resma, además de ser eficiente, era también bastante la 
fuerza de ventas formidable, fácil convencer a cada golfista 
en la compra de un paquete de bláster, mulligan o uno de 
muchos otros complementos que se ofrecen durante el día. 
Así se hace Equipo Registro!
Yo tenía la fortuna de tomar un turno en uno de nuestros 
agujeros de juego, yo mismo. Este era un par tres con 
un radio de 20 pies que rodea el pasador, aterrizando 
en el que otorgó a cada golfista en un 50/50 de la olla 
en efectivo. Esta olla se acumuló muy bien y el ganador 

ultimadamente recibió $200 en efectivo. (No fue un día malo 
de trabajo por jugar golf.) Yo pude visitar o decirle adiós a 
mayoría de nuestros golfistas. Por todas a cuentas, todos se 
la pasaron bien- otra indicación del éxito del evento.  
Mientras los golfistas rodaron después de terminar sus 
juegos, se reunieron para una maravillosa recepción de vino, 
refrescos y aperitivos inspirados elaborados por la Presidenta 
de la Fundación de Hemofilia del Centro de California (CCHF) 
Sean Hubbert. Mientras la gente disfrutaba los aperitivos, 
muchos vagaron a través de los artículos de la subasta 
silenciosa. La noche se completó por una cena de barbacoa 
deliciosa.
Mientras la gente se iba, yo escuche varias conversaciones 
de lo divertido que fue el día y como los asistentes ya estaban 
deseando que llegue el evento del 2015. Parece que el Torneo 
de Golf de la Fundación de Hemofilia del Centro de California 
(CCHF) se ha convertido un vehículo tanto para la gran 
recaudación de fondos y muy divertido.
Me lleno de asombro al ver la profundidad de la dedicación 
y el compromiso de 
nuestros voluntarios, y 
estoy orgulloso de haber 
presidido este evento. 
¡Gracias a todos los que 
trabajaron y jugó. Espero 
verlos mayo 2015 - otro 
gran día para una gran 
causa. Gracias.
    
Ian Corona
Presidenta del Evento                                                                                                           

Torneo de Golf 2014...



Bayer y la cruz de Bayer son marcas comerciales registradas de Bayer. 
© 2013 Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados.   10/13   KN10000813A 

Es posible que podamos ayudarlo.
Bayer ofrece una serie de programas que pueden ayudarlo a explorar cuestiones de 

seguro sobre su tratamiento para la hemofilia A. Si tiene problemas con los copagos 

o brechas en la cobertura, es posible que podamos ofrecerle ayuda. Hable con uno de 

nuestros especialistas de caso para obtener más información. 

Llame al 1-800-288-8374 y presione 1 para hablar con un especialista 
en seguro capacitado.

¿Tiene problemas  
con los copagos  
o brechas en  
la cobertura de su 
tratamiento para la 
hemofilia A ???
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La Fundación de Hemofilia del Centro de California acogió nuestra Fiesta de Navidad anual el sábado 7 de 
diciembre del 2013. Tuvimos el placer de tener más de 125 familias atender nuestro evento. Todos fueron 
tratados con un almuerzo de platos increíbles de barbacoa, y deliciosos postres. Los voluntarios ayudaron a los 
niños con una amplia gama de artesanías incluyendo la creación de árboles de Navidad hechos de crema de 
cacahuate, galletas Nutter Butter Reindeer, adornos y marcos de espuma. También proporcionamos una barra de 
chocolate caliente con una gran variedad de dulces, coberturas de diversión y cada visitante podría crear una taza 
personalizada para llevar a casa con ellos.

Santa hizo una visita y trajo regalos para cada uno de los niños de nuestra comunidad. También tuvo la 
oportunidad de escuchar sus deseos de Navidad y tomarse una fotografía. Cada familia también se proporcionó 
una bolsa especial para la familia del día de fiesta con una gran variedad de regalos.

Todos no lo pasamos de maravilla y era increíble ver la alegría en los rostros de los niños y de las familias. Gracias 
a todos los voluntarios, donantes y sus familias por su asistencia. Esperamos vero los el próximo diciembre.

Celebración de Día Festivo Diciembre 2013

Excursión de Juego de los Kings
El domingo, 23 de marzo, un grupo animado de la Fundación de 
Hemofilia del Centro de California (CCHF) asistió al partido de los 
Sacramento Kings mientras jugaban en contra de los Milwaukee 
Bucks. Era un partido intenso; los asientos eran muy finos; y, 
en sima de eso, los Kings le ganaron a los Bucks 124 a 
107. Primos, Gay y Thomas estaban en plena forma y 
anotaron la mayor parte de los puntos. Si juegan así 
de bien la próxima temporada, podríamos tener 
un equipo ganador consistente en la obra. 
Gracias a la Fundación de Hemofilia del 
Centro de California (CCHF) por hacer 
esta divertida noche posible. 

SURF V. TURF 

La Fundación tuvo el anual 
Crab Feed que se celebró 
el 15 de febrero de 2014, en 
el Elks Lodge en el barrio de bolsillo de Sacramento, y, una vez más, el evento 
fue un gran éxito. Tuvimos varias características que regresan este año: el lugar 
de celebración; los entrantes; y, por supuesto, las subastas silenciosas y en 
vivo. La novedad de este año: música en vivo de un país que complació y la 
banda occidental; una vuelta de tuerca a los aperitivos; y, soda sin fondo. Pero, 
en la tradición del Centro de California, la recaudación de fondos fue un gran 
recaudador de fondos. 

La Fundación de Hemofilia del Centro de California (CCHF) quiere agradecer a 
todos nuestros patrocinadores, voluntarios y asistentes que hacen de este evento 
anual en un gran éxito. Usted enriquecer nuestra comunidad a través de sus 
contribuciones.

Este boletín enviado a usted por cortesía de BloodSource. Gracias BloodSource por su continuo apoyo.


