
                                                                                                             Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid 

C/ Virgen de Aránzazu, 29 loca 28034 Madrid  

CIF: G78483781   

  Teléfono: 91.729.18.73   Fax: 91.358.50.79 

  Correo electrónico: secretaria@ashemadrid.org 

Web: www.ashemadrid.org 

 

 

 

BANCO DE RECURSOS ASHEMADRID  

 

Desde Ashemadrid ponemos en marcha este nuevo proyecto “BANCO DE RECURSOS”, a 

través del cual recoge y recicla ayudas técnicas, material ortoprotésico, dándoles 

nueva vida para que sean utilizados por personas de nuestro colectivo que lo necesiten,  

ayudándoles en su día a día con la enfermedad con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida.  Las ayudas se facilitan en calidad de préstamo temporal, a excepción del 

material sanitario que es desechable.  

 

Requisitos de acceso:  

 

- Ser socio de Ashemadrid y estar al corriente de la cuota establecida 

 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de préstamo? 

 

El sistema de préstamo es muy sencillo: si estás interesado en una ayuda técnica o 

producto disponible, tienes que enviarnos tu solicitud por correo electrónico a 

secretaria@ashemadrid.org , tras recibir la solicitud nos pondremos en contacto contigo 

para comentar las características del producto y las condiciones de la cesión. 

 

Para garantizar el correcto servicio y cuidado de los productos en préstamo, se solicita 

aportación económica en concepto de fianza (no aplicable en el material sanitario), 

que será devuelta cuando el producto cedido regrese a Ashemadrid y se compruebe 

el correcto estado del mismo. 

 

Envío y transporte del producto 

 

Se podrá enviar al domicilio del usuario o pasar a recogerla directamente en la 

asociación. De optar por la primera opción, los gastos de transporte correrán a cargo 

de la persona solicitante. La asociación podrá gestionar el servicio con una empresa de 

transporte si el usuario así lo desea. 

 

¿Quieres colaborar?   

 

Para que este servicio de préstamo pueda seguir funcionando y creciendo necesitamos 

tu colaboración. Si tienes algún producto de apoyo que ya no utilices puedes donarlo, 

de ésta forma otras personas de nuestro colectivo podrán beneficiarse de su uso. El 

catálogo se irá incrementando con vuestras aportaciones. 

 

Empezamos a caminar gracias a las aportaciones de miembros de nuestro colectivo 

que no quieren infraulizar aquello que a ellos les sirvió para  mejorar su situación.  
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Catálogo disponible:  

CASCO – CHICHONERA INFANTIL 

 

 
 

ORTESIS DE RODILLA ARTICULADA DE ESTABILIZACIÓN MEDIO-LATERAL  

ORTESIS DE RECENTRAJE ROTULIANO CON FLEJES LATERALES 
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ELECTROESTIMULADORES 
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MULETAS INFANTILES, NO REGULABLES (81 cm) 

 

 
 

 

 

 

MATERIAL SANITARIO  

 

- Palomillas 

- Jeringuillas  
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