Fecha …………………………..

…….€

□ He leído los términos y estoy de acuerdo con ellos.

Firma

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACION LEONESA
CON LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE (ALCLES) con CIF G-24290934 y domicilio social sito en Centro Comercial Espacio León, planta alta Avda. País Leonés, 12 - 24010 León,
con la finalidad de atender los compromisos derivados suscrito entre ambas partes.
ALCLES informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. El socio autoriza el uso de la dirección de su
correo electrónico para comunicaciones internas y da su consentimiento para incluirle en grupos de WhatsApp y listas de difusión. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico informacion@alcles.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.

Cuota anual: 30€

Domiciliación bancaria .…………………………………………………………………………………

Teléfono ……………………………… e-mail …………………………………………………………

Población……………………………………………………….. Provincia …………………………...

Dirección …………………………………………………………………………..CP ………………..

Dni ………………………

Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………………….

Alta de Socio

Colaboradores:

Estamos para ayudarte
Centro Comercial “Espacio León” Planta alta.
Avda. País Leonés, 12, 24010 León

987 242 211 - 658 989 357
informacion@alcles.org

@alcles

@alcles_leon
@alcles_leon
658 989 357

alcles leon

www.alcles.org/dona.html
ES40 2100 1262 8102 0013 3610
ES66 2103 4255 2000 3202 5848

Asociación Declarada de Utilidad Pública

La Asociación Leonesa con las Enfermedades de la
Sangre, ALCLES León, pone a disposición de los
pacientes oncohematológicos y sus familias desde el
año 1994, programas y servicios a fin de ofrecer una
atención sociosanitaria que mejore la calidad de su
asistencia favoreciendo los procesos de humanización
para estos pacientes y sus familias.
La asociación cuenta con dos pisos de acogida, sala
de respiro en la unidad de hospitalización de
hematología del hospital de León, programa de apoyo
psicosocial, de voluntariado y de sensibilización sobre
el fomento de la donación de Médula Ósea.

Apoyo psicosocial
• Apoyo social y psicológico individual y grupal.
• Valoraciones psicosociales.
• Mediación familiar y orientación sociolaboral.
• Grupo de emociones.
• ”El experto
responde”. Los especialistas que
colaboran con la Asociación, resuelven las dudas
surgidas en las distintas áreas.
• “Café con tu Hematólogo”. Consulta tus dudas médicas
con el asesor médico de la Asociación. Programa
galardonado a nivel nacional.
• “WHatsALCLEANDO”. Alcles te acompaña a lo largo de
todo el proceso gracias a esta aplicación.
• ALCLES VIRTUAL. Tratamiento de realidad virtual para
pacientes oncohematológicos. Mejora la calidad de vida
a través de las nuevas tecnologías.

Sala de respiro para pacientes,
familiares y Voluntariado

Voluntariado
Piso de acogida
• Acompañamientos a pacientes y familiares.
• Paciente experto y emparejamiento.
• Voluntariado domiciliario.
• Actividades de sensibilización: festivales,
carrera solidaria, jornadas informativas…..
• Formación continuada.

Donación de Médula Ósea
ALCLES León es una entidad autorizada por la
Junta de Castilla y León para información y
fomento de la donación de médula ósea.
https:// castillayleon.medulaosea.org
#DonaMedulaDonaVida

Solicita la llave en
el control de enfernería
de la planta.

C/ Altos de Duero, 4 esc. 1 - 3º C y C/ Altos de Duero, 4 esc. 1 - 2º B
León

• Ubicada en la planta 8ª, Servicio de Hematología y
Hemoterapia del CAULE.
• También puedes utilizar esta sala durante tus tiempos de
espera para consultas externas o tratamientos de día.

#GraciasATiYoVivo

