MEMORIAS
2019

ENERO
Presentación de Asia , en el Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, en el X Curso de Pruebas Funcionales
Digestivas, a manos del Dr. Serra y el Dr. Pares

Encantadas de colaborar con Biocablan, nuestra
querida Beatriz Castillo ( directora Comercial) y
Ricard Canut (CEO en Biocablan

Jornada de Pacientes en el Hospital Universitario
Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), acompañadas
de algunos de los pacientes y la Dra. Alicia de
la Hermosilla
Afegeix un subtítol

II Jornada Cientifica sobre la Disfunción
Intestinal, organizada por la empresa
Coloplast, en el Matadero de Madrid

1er Encuentro Multidisciplinar de
Profesionales Sanitarios y Pacientes en
la Real Academia Nacional de Medicina
en Madrid
Reunión de Pacientes en el Hospital Universitario La
Paz de Madrid, junto algunos pacientes y la Dra. Ines
Rubio

ENERO
Reunión con la empresa Biomedic, nos han ofrecido
con toda la ayuda posible, ofreciendo pañales para
mostrar y poder dar a los pacientes

Reunión de Pacientes en Girona, en el
Centro Civic de Palau. Estamos encantadas
con la familia de Gerona..son pacientes y
amigos..nos ayudamos unos a otros

Afegeix un subtítol

Firma de Colaboración con FF Pacientes,
acompañadas por el presidente Sr. José Luis
Baquero.
Tanto la misión de ellos como la nuestra es luchar
para hacer fuerza junto al resto de asociaciones

Presentes en la Jornada de suelo pélvido en el Hospital
del Mar, en Barcelona, invitadas por la Dra. Marta
Pascual.

Angels Roca, explicando la importancia de
que los pacientes nos conozcan…es muy
importante que sepan que no estan solos

ENERO
Tarde agradable junto a las Dras Yolanda Ribas (cirujana CST) y
Dra. Marta de Diego (Cirujana Infantil de Hospital Germans Trias).
Solucionando temas para la ayuda de niños con IF. Adjuntamos
libro escrito por la Dra Marta de Diego …nuestra opinión es ..que lo
tendriamos que leer todos, es muy interesante

Curso de información sobre la firma electronica en
entidades, realizado por el Ayuntamiento de Terrassa
Afegeix un subtítol

en el centro cívico Ca N Áurell

Cerrando el año con nuestra gestora Maria Romaguera
en Gerona, gracias por tu paciencia Maria..eres un sol

1 Neuroestimulador a un paciente infantil de la
Asociacion a manos de nuestra querida Dra. Victoria
Duque (cirujana del H. Miquel Servet de Zaragoza)

FEBRERO

Reunión de pacientes en el Hospital universitario
Reina Sofia de Murcia, acompañadas de nuestra
gran familia y del Dr. Muñoz (Cirujano)

7º Curso Actualización y Formación en Cirugía Colorrectal en
Barcelona. Como siempre el Dr. Eloy Espin confia en nosotras
Aqui acompañadas con el Dr. Marc Marti de la Valle Hebron

Foto de grupo en la Jornada de pacientes en el
Hospital Universitario Infanta Leonor en Vallecas,
junto a la Dra. Alicia Hermosilla (Cirujana)

Visita sorpresa a nuestro amigo, compañero y
vicepresidente de la Asociación. Esperamos tu pronta
recuperación, te necesitamos a nuestro lado Josep

FEBRERO

Hospital Universitario Sant Cecilio ( Granada )
I Jornada Multidisciplinaria sobre el suelo pélvico.
Angels Roca haciendo presentación de Asia en
Granada, y al lado preparando las ponencias
nuestras queridas amigas, compañeras y Dras.
Muñoz y Ribas de (Mutua Terrassa y CST)

Aprovechando nuestra visita en Granada, visita a José
Luis, presidente de Aspain, luchanndo juntos para el
mismo fin.. el PACIENTE

Visita en Mutua de Terrassa de nuestra amiga y paciente
de Murcia, operada por la Dra Arantxa Muñoz( Cirujana
Coloproctologa)

MARZO

Dr. Juan Pablo Marin (Quiron de Zaragoza), junto a
Angels Roca, programando reunión para Jornada de
pacientes con If, en Zaragoza

Dr. Salcedo, (digestologo Hospital Servet de
Zaragoza), junto a Angels Roca, presidenta (Asia),
reunidos en el Hospital, para llegar a soluciones para
los pacientes de IF

Reunión de pacientes en Zaragoza, y cena con
los pacientes , Dra. Victoria Duque y Delegada en
Zaragoza Chelo Ortolá

Reunión de pacientes en CST de Terrassa,
acompañadas de Montse Chicote, enfermera
del Cap Nord de Terrassa

MARZO

Jornada de pacientes en el Hospital Universitario Infanta Leonor de

Vallecas, junto con Montse Chicote, enfermera del Cap Nord de Terrassa
dando información de Nutrición en Pacientes con IF

Jornada de Pacientes en el Hospital Universitario de La Paz
en Madrid, acompañadas de Montse Chicote, informando de
nutrición para los pacientes con IF

En Madrid, entre Jornada y Jornada, junto con Montse Chicote, amiga,
compañera y gran enfermera..siempre a nuestro lado apoyando y
confiando en nosotras, gracias Montse

MARZO

Jornada Informativa en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid,
organizado por la Dra. Elena Bermejo ( Cirujana Coloproctologa), junto al
Dr. Septiem y el Dr. Alonso….gracias por confiar en nosotras y poder
participar en la Jornada. Angels Roca en la presentación de Asia

Aqui estamos con las profesionales de Medtronic, la Dra
Elena Bermejo, Montse Chicote, Angels Roca y Maite
Carreras (Asia)

Junto al Dr. Septiem (La Princesa), Dr. Ortega
(Fundación Jimenez), Anna Rosell (Medtronic),
Dr. Alonso (La Princesa), Angels Roca (Asia),
Maite Carreras (Asia), Dra Alicia Hermosilla
(Infanta Leonor) y Dr. Marijuan (La Paz)

ABRIL

Gravación de video en el MuseoTextil ,
en Terrassa, con las Dras Arantxa
Muñoz y Yolanda Ribas, y Angels
Roca, hablando de la Incontinencia
Anal

Jornada para profesionales y presentación de Asia en el Hospital Joan
XXIII de Tarragona, acompañadas por la Dra. Arantxa Muñoz ( Mútua
Terrassa) Dra Yolanda Ribas (Cst Terrassa), Montse Chicote , enfermera
(Cap Nord Terrassa), abriendo el Programa el Dr. Feliu acompañado de
Ángels Roca ( Presidenta Asia )
Jornada para profesionales y pacientes en el
Hospital Universitari Son Espases, en
Mallorca.
Presentación de Asia y Delegada en
Mallorca
Acompañadas por el Dr. Xavier Gonzalez
(jefe de servicio cirugía general) el Dr. Olea,
( Cirujano Coloproctología) Dr. Gonzalo
(Cirujano Coloproctología), Montse Tey (
Medtronic ) Angels Roca ( Presidenta Asia) y
Maite Carreras ( Tesorera Asia)

ABRIL
Nuestro primer contacto, confeccionando el
prograna de la Jornada de WFIP, junto a
Gloria ( secretaria de wfip), Ángels y Maite
de Asia

MAYO

X Curso Pruebas Funcionales Digestivas ,
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
en Badalona. El Dr. Serra (Cirujano
Digestivo), nos dio la oportunidad de
presentarnos y pedir ayuda en IF a los
profesionales digestologos

Jornada para profesionales a
manos del Dr. Muñoz en el
Hospital Universitario Reina Sofia
de Murcia
Jornada para pacientes, Ángels
Roca (Presidenta) , explicando
las novedades en como poder
ayudar a los pacientes ( Hospital
Reina Sofia de Murcia)

MAYO

VII Congreso Nacional de Pacientes crónicos Semergen Murcia
2019, este año fuimos como invitadas para poder relacionarnos
con otras asociaciones, tuvo lugar en el Hospital la Arrixaca.
Equipo del Dr. Listerri, y nosotras acompañadas por el.
Jornada de Pacientes en
CST Terrassa, acompañadas
por el equipo de enfermeras
de la Dra. Yolanda Ribas

S

Cada año tenemos el placer de estar invitadas en el Congreso Nacional de
Coloproctolgia, este año en Valladolid, presidido por el Dr. Curro Blanco (
Cirujano Coloproctologo en Salamanca), aqui junto a él.
Ángels Roca, tuvo una ponencia con otras asociaciones, donde ella expuso
lo que necesitamos de los profesionales, dejo muy claro que necesitamos
que nos escuchen y se pongan en el lugar del paciente para podernos
entender mejor

S

MAYO

En la mesa de ponencias, Angels junto a
otras asociaciones

El objetivo de ir a las Jornadas de Coloproctologia, es conocer mejor a los
especialistas, y conseguir que nos ayuden y apoyen en las Jornadas de
atención Primaria por todo el territorio español
Algunas fotos con amigos, com`pañeros y grandes profesionales en
Coloproctologia

Dr. Mario Ortega, Dra Elena Bermejo, equipo de Medtronic y Dra
Victoria Duque, Dra Marta Pascual y Dr. Matteo Frasson, equipo del
Dr. Fernando de la Portilla, y Dr. Eloy Espin con Ángels Roca

S

MAYO
Entrevista en Radio Olot (La Garrotxa,
Girona), con la locutora Rosa y el Dr.
Guillam Picart ( Cirujano en el Hospital
de Olot), enttrevista dedicada a dar
formación y asesoramiento para los
pacientes con Incontinencia anal

Jornada del suelo pélvico en el Hospital del Mar, la Dra.
Marta Pascual siempre a confiado en nosotras y nos dió
algunos minutos en el programa para podernos presentar y
comentar como nos pueden ayudar en la IF
Jornada de pacientes en el Hospital
Universitario de la Paz, y al dia
siguiente en el Hospital Universitario
Infanta Leonor en Vallecas.
El obtetivo de las Jornadas, es que
los pacientes puedan exponer y
hablar libremente de sus
inquietudes, vergüenzas…
intentamos ayudar en toto lo que
esta en nuestras mano
S

MAYO
Entrevista en Radio Olot (La Garrotxa,
Girona), con la locutora Rosa y el Dr.
Guillam Picart ( Cirujano en el Hospital
de Olot), enttrevista dedicada a dar
formación y asesoramiento para los
pacientes con Incontinencia anal

Jornada del suelo pélvico en el Hospital del Mar, la Dra.
Marta Pascual siempre a confiado en nsootras, y nos di
ounos minutos en el programa para podernos presentar y
comentar como nos pueden ayudar en la IF
Jornada de pacientes en el Hospital
Universitario de la Paz, y al dia
siguiente en el Hospital Universitario
Infanta Leonor en Vallecas.
El obtetivo de las Jornadas, es que
los pacientes puedan exponer y
hablar libremente de sus
inquietudes, vergüenzas…
intentamos ayudar en toto lo que
esta en nuestras mano..
acompañadas por Beatriz de Uriflex
y Montse Chicote, enfermera de Cap
Nord de Terrassa
S

MAYO

Visita a la empresa Hartmans, en Montornés del Valles, invitadas,
muy interesados en saber nuestra opinión sobre los pañales. Hemos
estado comentando lo necesario en que esten más reforzados en la
parte trasera, ya que para la IF no hay pañales especiales. Visita
especial por la fabrica, sorprendidas y felices de esta visita..ha sido
espectacular

JUNIO
Cena previa a la Jornada de wfip, invitadas por la presidenta
Sra Anne Lynne.Acompañadas por todo su grupo de
asociaciones , a nuestro lado el Dr. Oriol Porta y el equipo de
Medtronic

El programa de wfip, y junto a la presidenta Sra Anne Lynne, uniendo su
asociación y la nuestra para poder llegar más lejos en todo tipo de
Incontinencia. Oportunidad para ellos en España y para nosotros en Europa

JUNIO

En la pauta café junto al Dr. Oriol Porta, Anna y Janne de Medtrónic.
Dra Arantxa Muñoz, Dra Elena Bermejo , Sra Anne Lynne y Ángels Roca.
Ponencia de la Dra.Arantxa Muñoz y presentación de la Asociación Asia

Presentación de la Campaña #dejadeescapar
en wfip, se han sumado a la campaña..aqui
primera foto junto a Anna Rosell (Medtronic) Dra
Elena Bermejo (Hosp la Princesa de Madrid)
Anne Lynne ( Presidenta Wfip), Ángels Roca (
Presidenta Asia), Beatriz ( Medtronic España),
Janne ( Medtronic Europa y Maite Carreras (
Tesorera Asia

EMPEZAMOS LA CAMPAÑA #DEJADEESCAPAR

JUNIO

Campaña #dejadeescapar , iniciativa de la Dra Elena Bermejo, la
idea era hacer difusion por la comunidad de Madrid, entre varios
Hospitales adheridos, pero por sorpresa nuestra, empezamos ha
recibir fotos y videos desde todos los hospitales de España , donde
nos pedian tambien unirse a la campaña.
Resultados #DEJADEESCAPAR 1.100.000 IMPACTOS de alcance
potencial estimados con el hashtag en Twiter
La gran conexión que hemos tenido entre doctores y pacientes
unidos para la misma causa, ha sido impresionante paea poder poco
a poco intentar eliminar este tabú

GRACIAS¡¡¡¡

JUNIO

ESTAMOS A FINALES DE JUNIO…TOCA CARGAR PILAS PARA LA
AGENDA PRÓXIMA...

JULIO

Reunión con Beatriz , gerente de Biocablan, para presentarnos sus nuevos
productos y renovar contracto de colaboración

Reunión y renovación contrato de colaboración con la empresa Coloplast.

SEPTIEMBRE

Reunión de pacientes en el Hospital Son Espases de
Mallorca, nos visitaron los periódicos de las Islas, para
interesarese sobre esta patologia, y para saber de la
repercusión de la campaña que hicimos en
Junio..gracias¡¡¡

Jornada de profesionales y
pacientes en el Hospital
Joan XXIII de Tarragona.
Presentación de Asia,
reunión con algunos
pacientes para formar la
Delegación en Tarragona

Reunión con la Empresa Papelmatic en Barcelona,
como siempre nos prestan su ayuda para poder
confecionar las camisetas del Trail Solidario
Hemos estado comentando la campaña que
tenemos en marcha con ellos UNA PAPELERA EN
CADA LAVABO, ya tenemos fecha para ir a
presentarla en la Generalitat.. Gracias Imma y Manel

SEPTIEMBRE

Jornada de Pacientes en Zaragoza, junto a
nuestra delegada Chelo Ortolá. Tuvimos a la
empresa Tena, mostrando sus productos y
explicando la importancia de la limpieza y curas.
Tuvimos a nuestro lado para resolver dudas a la
Dra Victoria Duque y a la Fisioterapeuta. Nuevos
pacientes…dia realmente emocionante

Jornada de Pacientes en CST Terrassa, la Jornada
ha ido especialmente dedicada a la nutrición y a la
rehabilitación, donde los paciemtes han podido
preguntar sus inquietudes y sus dudas.
.

Primer contacto con el Ilustrisimo Colegio
Farmaceutico de Valencia (MICOF), con la
presidenta de Asociaciones, donde hemos
compartido la necesidad que tenemos de su
ayuda para dar a coner nuestra patologia en
la comunidad Valencia.
Creemos que los especialistas de farmacia, son
unos de los esenciales para detectar pacientes sin
tratar.
Aqui estamos con Encarnación Albarracin,
presidenta de Asociaciones en Micof.
SATCHEL PAIGE

SEPTIEMBRE

Primer contacto con el Dr. Garcia Armengol, en el Hospital
Nisa 9 de Octubre, en Valencia, el interes mutuo es firmar un
convenio de colaboración entre la Asociación Española de
Coloproctoligía y nuestra Asociacion de Incontinéncia Anal
Asia .
Pendiente de firma

Presentación de UNA PAPARERA A CADA
LAVABO, en La Generalitat de Catalunya,
Montse Garcia( Generalitat), Ángels Roca
(Presidenta Asia), Carme Bernal ( Generalitat,
Ingrid Bulloch ( Generalitat), Maite Carreras (
Asia), Imma Fornt ( Gerent Papelmatic),y Manel
Garanger creador de la campaña y de
Papelmatic

Jornada de Pacientes en el Centro Cívic
de Sarriá, en Barcelona. Presentación de
nuevos productos a los pacientes,
presentaciones de los nuevos pacientes y
explicando sus problemas y como
podernos ayudar unos a otros.
Acompañadas por la enfermera de cap
nord de Terrassa, hemos podido
comentar la dieta y como mejorar en la
IF

OCTUBRE

Reunión con el equipo del Dr. Julio Castillo y
algunos pacientes, para concretar hacer
reuniones de pacientes y llegar en todas partes
de Cantabria, para difundir la patologia.
En el Hospital Valdecilla de Santander.

Encuentro con el presidende de Ostomizados
Cantabria Manuel Ibañez y sus compañeros Nacho y
Charo. Buscando maneras de hacer reuniones en
conjunto y ayudarnos mutuamente.

IX Curso de Actualización en Cirugía de Colon y Recto. El Dr. Julio Castillo,
organizador del Curso nos dio la oportunidad de estar presentes, para poder
relacionarnos con especialistas y poder dar nuestra información de la
Asociación

OCTUBRE

???????????????????????????.

Ester Herrera, gerenta de Tena España, reunidas
para mirar como podemos llegar a una
colaboración mutua, encuentro en Madrid

Reunión de pacientes en el Hospital Universitario La
Paz, hemos trabajado las inquietudes. Muchos
pacientes nuevos..
Hemos estado preparando la Jornada que se
organizara en el Hospital dirigida a profesionales y
pacientes, y nos hemos organizado para compartir el
trabajo entre todos
Presentación de la sociedad IFE ( Incontinencia
fecal España, formada por Asia, Predif y Aspain ),
luchar por un fin que tenemos en común EL
IRRIGADOR ANAL. Estamos de acuerdo que es
necesario que en toda España, sea gratuito.. hay
comunidades que si y otras no.. no entendemos
que haya pacientes de 1ª y pacientes de 2ª.
Lucharemos juntos para conseguirlo

OCTUBRE

Jornada de Pacientes en el Hospital Universitario Reina Sofia de Múrcia, a
petición de los pacientes se hizo una jornada de Psicología, muy necesaria .
Fue presidida por la Dra Laura Murcia Garcia.. fue genial.. en todo momento
estuvimos acompañadas por el Dr. Muñoz Camarena ( Cirujano
Coloproctologo)

III Encuentro de organizaciones para Pacientes,
organizado por el Foro Español de Pacientes (
FEP), en el Ministerio de Sanidad en Madrid.
Nuestra presidenta Ángels Roca, luchando para que
todas las asociaciones tengamos las mismas
oportunidades y poder luchar con más fuerza para
conseguir resultados para los pacientes.
Tuvimos la oportunidqad de hablar con el Sr
Jesús Aguilar, presidente del Colegio de
Farmaceuticos España. Le pedimos ayuda para
poder llegar nuestros dipticos a todas las farmacias
de España

NOVIEMBRE

XXVII Reunión GEMD ( Grupo Español de Motilidad Digestiva, en el Hotel
Barceló de Barcelona. Tuvimos el placer de poder tener un stand, gracias a
la invitación del Dr. Serra ( Cirujano Digestólogo ), que confió en nosotras
para darnos a conocer con los especialistas allí presentes. Aqui
acompañadas por Verónica de Coloplast

Firma de Convenio colaborador
con el Ilustrisimo Colegio
Farmacéutico de Valencia,
agradecidas por su confianza.
Firma con el Presidente Jesus
Aguilar, la vocal Maite, y Ángels
Roca ( Presidenta Asia) y Maite
Carreras ( Tesorera Asia)

Jornada de Pacientes en el Hospital del Mar, en
Barcelona. Explicando a los pacientes tema de
medicación y alimentación, junto a las enfermeras
Rosa Villanueva ( Hospital Mar) y Montse Chicote (
Cap Nord Terrassa).

NOVIEMBRE

3ª Jornada de Incontinencia fecal en el Hospital Universitario La Paz de
Madrid. Dirigido a pacientes, medicos, enfermeras y fisioterapeutas. Muy
interesante los temas de Psicologia y rehabilitación.

Fotos del programa, equipo de ponencias y colaboradores. Ponencia
de Ángels . y junto a nosotras Chelo Ortola, Angels y Maite antes de
la Jornada

Tuvimos el honor de ser invitadas por el
Consejo General de enfermeria de
Salamanca, para que pudieramos tratar el
tema de la incontinencia fecal, tema muy
desconocido para ellos. Estuvimos
acompañadas por el Dr. Curro Romero, que
no dudo ni un momento en estar a nuestro
lado y hacer una ponencia. Fue una
tarde espectacular…agradecer la gran
acogida que tuvimos

NOVIEMBRE

Jornada de Pacientes en CST Terrassa,
acompañadas por la fisioterapeuta Leyre Cañas,
tambien estubo la Dra. Yolanda Ribas ( Cirijana) y la
renfermera Montse Chicote, para poder resolver las
dudas necesarias.

Angels estubo explicando como ayudar a los
pacientes.. ya que habian muchos de nuevos

Reunidas con la Dra. Marta Pascual y el Dr.
Navas, para empezar a organizar las reuniones
para hacer formaciones a los centros de
Primaria, en el Hospital del Mar

Reunidas con el Dr. Alos de Cirugia Coloproctologo, junto al Dr. Matteo y
Maria de Medtrónic, para que con la Dra Mónica Millán ( Cirujana),
podamos elaborar el programa de formacion que realizaremos el mes Mayo
en Micof, para farmacéuticos y pacientes

NOVIEMBRE

4 MARXA TRAIL SOLIDARIA, en Cerviá de Ter (
Girona), a favor el 100% para la Asociación Asia,
como cada año ha sido espectacular dar gracias a
todos los voluntarios que limpiando bosques y
ayudando el dia de la cursa, hacen que sea posible.
Agradecer.Ajuntament de Cerviá de Ter
Papelmatic
Fleca Jep Bosch
Instalacions Forma
Cervia Oil
Prodaisa
Carns Rigo
Baró
Queviures Pili
Quevires Nonell
Haribó
Esport Parra
Diputacio i Consell del Girones

NOVIEMBRE

Un año más¡¡¡¡¡ La cena Solidaria, 100% a favor
para el apoyo y ayuda de la Asociación para la
Incontinencia anal Asia. Agradecer a los vecinos
del pueblo de Sant Martí de Tous, ya que sin
ellos, seria imposible…GRACIAS¡¡¡
Agradecer al Restaurant L ´Ateneu de Tous,
porque un año más nos han abierto las puertas
para poderlo llevar a cabo.
Gravias Mingo, Adria, Jose, Javi , Cristina..
por vuestra aportación voluntaria
Y como no...
ANGELA Y JOAN BADIA

AGRADECER A.AJuntament Sant Marti de Tous
Escola Balla L´ Anoia
Construccions Vives
Senagua
Cal Codina
Claramunts S.L
Estruch
Jardineria Morera
Farmácia Doménech
Fripan
Carme Miranda
Tous D´Anoia
L´ Ateneu de Tous
Estetica Laura
Cal Fuster
Cal Vicenç
Perruqueria Raquel
Forn de ap Pujo
Loteria Tous
Country Tous
Teatre Nu
Bar Don Paco
Tritall
Mas Buret
Fàbrica Rajols Tous

Centros Hospitalitarios colaboradores

Convenios de Colaboración:
Medtronic
Coloplast
Biocablan
Papelmatic
Uriflex
AGS Graduados
DPM
Estel Farma
Micof
Foro de pacientes
Español

ÁNGELS ROCA FONT
Presidenta de la Asociación para la
Incontinencia Fecal ASIA

Asociacion sin ánimo de lucro fundada en el año
2103 en Terrassa ( Barcelona), a manos de
nuestros compañeros, amigos y queridos Dres.
Arantxa Muñoz, Albert Navarro de Mútua
Terrassa y la Dra. Yolanda Ribas de CST (
Hospital de Terrassa)

Nuestro objetivo es NINGUN PACIENTE SIN TRATAR
Por ello trabajamos siempre de las manos de Doctores,
enfermeras, farmacéuticos, Instituciones….
SOLOS NO SE LLEGA A NINGUNA PARTE

F

CAMPAÑAS
#DEJADEESCAPAR

#NINGÚNLAVABOSINPAPELERA
#NINGÚNPACIENTESINTRATAR

E

WWW.ASIASUPORT.ORG
620886363
NOU DE SANT PERE 1 TERRASSA
( BARCELONA)

DELEGACIONES EN
MURCIA
VALENCIA
MADRID
ZARAGOZA
GERONA

@InconAsia

Asociacion Inc Anal Asia
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