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CARTA DE LA
PRESIDENTA
Este año gracias al equipo de ASIA, médicos del
Hospital Universitari MútuaTerrassa y del Consorci
Hospitalari de Terrassa, socios y voluntarios
hemos podido desarrollar nuevos proyectos. Nos
mueve la ilusión de luchar para ayudar a todas
aquellas personas que sufren de incontinencia
fecal a mejorar su calidad de vida.
Seguimos luchando para reducir la gran incidencia
de esta patología. No es una patología grave
pero sí que autolimita y estigmatiza a muchas
personas de ambos sexos y de todas las edades.
El coste social, no está aún determinado pero es
presumiblemente alto y representará un problema
creciente debido al envejecimiento de la población

en nuestro país ya que la incidencia aumenta con
la edad. Hay pues que dejar atrás los prejuicios y
seguir luchando para que la incontinencia fecal
deje de ser una patología muda- los pacientes la
ocultan-, sorda- las instituciones no hacen eco
de ella- y ciega, porqué muchos profesionales del
ámbito sanitario no tienen interés en su detección
y tratamiento.
No estáis solos, os animamos a que participéis de
esta gran tarea y esperamos conoceros en breve.
Àngels Roca Font
Presidenta de la Asociación para la Incontinencia
Anal
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LA ASOCIACIÓN
ASIA se registró en la Sección 1ª del Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el nº
de expediente: 51478 el 18 de octubre de 2013.
El 11 de diciembre del 2013 ASIA se registró en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes
(RMEAC) con el número de registro 1099 del Ayuntamiento de Terrassa.
El 6 de febrero de 2014 se dio de alta en la Declaración Censal 036 obteniendo el número de identificación
fiscal: G66054909.
Desde finales de 2014 ASIA se adhirió a Taula d’Entitats de Salut de l’Àrea de Serveis Socials i Drets a les
persones del Ayuntamiento de Terrassa.
Las acciones tanto informativas como de sensibilización organizadas por el Ayuntamiento de Terrassa
conjuntamente con la Taula d’Entitats, favorecen la participación ciudadana y la implicación en
los temas relacionados con la salud individual y colectiva. Desde el Servei de Salut i Comunitat se
desarrollan acciones comunitarias como exposiciones sobre diversos temas de salud, se celebran días
mundiales como el “Día Mundial de la Salut”, de la lucha contra el tabaco, de la lucha contra el sida, etc.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ QUIERE ASIA?

ASIA es una asociación sin ánimo de lucro, fundada
el año 2013 que quiere dar a conocer como se
puede mejorar la calidad de vida de todas aquellas
personas afectadas de incontinencia anal, para
que no tengan que recorrer el camino solas.

• Construir un proyecto conjunto para que las
personas con incontinencia anal puedan
disfrutar de una mejor calidad de vida.
• Dar asesoramiento médico a todas aquellas
personas que sufren de esta patología, a sus
familiares y amigos.
• Presentar propuestas que generen un impacto
social favorable para la difusión de este trastorno.
• Unir esfuerzos para aumentar el número de
socios y ayudas económicas que nos permita
realizar nuevos proyectos.
• Sensibilizar y difundir el conocimiento de esta
patología toda la sociedad a través de los
medios de comunicación y redes sociales.
• Promover la investigación en el ámbito de la
incontinencia anal para conseguir mejoras
médicas y tecnológicas.

Nace a partir de la inquietud de un grupo de
pacientes y médicos con la voluntad de ayudar
a través de su experiencia y conocimientos al
mayor número posible de pacientes que sufren
de incontinencia anal.
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¿QUÉ HACE ASIA?

¿QUÉ PUEDES HACER TU?

Para conseguir sus fines ASIA realiza las siguientes
actividades:

Para que la asociación pueda llevar a cabo sus
actividades y alcanzar los objetivos marcados,
necesitamos toda la ayuda posible de personas,
empresas y entidades que quieran colaborar con
nuestro proyecto:

• Orientar y apoyar al paciente con incontinencia
anal.
• Realizar actos, ferias, etc .para sensibilizar a la
sociedad.
• Buscar financiamiento económico público y
privado para realizar las actividades de la
asociación y promover la investigación.

• Ser socio
• Ser voluntario
• Hacer una donación
Colaborando con ASIA contribuiréis a tirar para
adelante esta asociación, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de todas aquellas
personas que sufren incontinencia anal y
promover también la investigación científica y
tecnológica.

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ CIENTÍFICO

Àngels Roca Font
Presidenta

Albert Navarro Luna
Unidad de Coloproctología
Hospital Universitari MútuaTerrassa

Josep Asensio Benseny
Vicepresidente
Laura Soler Fornt
Secretaria
Maite Carreras Albertí
Tesorera

Arantxa Muñoz Duyos
Unidad de Coloproctología
Hospital Universitari MútuaTerrassa
Yolanda Ribas Blasco
Unidad de Coloproctología
Consorci Sanitari de Terrassa

Felicitas Zurro José
María León Ruiz
Sebastià Español Pérez
Vocales
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ACTIVITADES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante el año 2015 la Asociación para la Incontinencia Anal hizo las siguientes actividades:

V JORNADA DE CIRURGÍA COLOPROCTOLÓGICA EN OURENSE: UNA CLASE MAGISTRAL EN DIRECTO
Ourense, 16 de abril de 2015
Beneficiarios directos: 80 personas
La Unidad de Cirugía Colorrectal del Servicio de
Cirugía del Complejo Hospitalario Universitario de
Ourense celebró el 16 de abril de 2015 la V Jornada de Cirugía Coloproctológica en directo, presidida por el Dr. Alberto Parajo.
Participaron 80 cirujanos, entre ellos, la Dra.
Arantxa Muñoz cirujana de la Unidad de Coloproctología del Hospital Universitari MútuaTerrassa,

6

quien colabora con la Asociación para la Incontinencia Anal (ASIA) desde sus inicios. Se realizaron clases magistrales con intervenciones quirúrgicas emitidas en tiempo real, centradas este año
en una enfermedad como la incontinencia fecal
a la que se le está concediendo una importancia
cada vez mayor a este problema que tanto afecta
a la calidad de vida de los que la padecen.

Se estima que afecta a un 2-15% de la población
general y, en personas mayores de 65 años,
es aún más frecuente. En realidad no es una
enfermedad, sino un síntoma que puede ser
provocado por múltiples causas. Además el
grado de afectación es muy variable, desde
fugas de escasa importancia en situaciones
más graves que pueden llevar a una situación
personal y socialmente incapacitante. Para ello
es fundamental realizar un buen diagnóstico

integral. El tratamiento debe ir encaminado
a conseguir una calidad de vida aceptable y
debe ser individualizado para cada paciente.
Este puede incluir medidas higiénicodietéticas, tratamiento médico o farmacológico,
rehabilitación esfinteriana, neuromodulación
de raíces sacras, implante de biomateriales y,
cuando es necesario, cirugía, una medida que
consideran que sólo debe aplicarse en casos de
pacientes con alteraciones importantes.

7

FERIA MUNDIAL DE LA SALUD
Torrebonica (Terrassa), 19 Abril 2015
Beneficiarios directos: 300 personas
El 19 de abril ASIA participó como asociación, poniendo un estand en la feria del Día Mundial de
la Salud organizada en Torrebonica por el Ayuntamiento de Terrassa y el Consorcio Sanitario de
Terrassa.
Se han organizado una serie de actos dirigidos a
personas de todas las edades, una caminata popular, una vuelta en bicicleta, conciertos de música, una feria de entidades, varios talleres y una
comida solidaria con el objetivo de promocionar
la salud y la adquisición de hábitos saludables.
Durante toda la mañana nos ha visitado gente de
todas las edades solicitando información de la
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asociación, interesándose por la misión y visión
de ésta y felicitándonos por la iniciativa.
Nos ha visitado la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Terrassa, la Sra. Núria Riera, y nos ha
comentado que “Cada vez tiene más relevancia
el tema de la salud y hábitos saludables para el
Ayuntamiento de Terrassa. Por este motivo hoy
también están los compañeros de igualdad y de
personas mayores, porqué es un tema que toca
todos los ámbitos y cada vez coge más importancia y tenemos que dedicar más esfuerzos “.
Más tarde nos ha visitado el Alcalde de Terrassa,
Jordi Ballart quien se ha comprometido a ayudar
a la asociación en todo lo que necesite.
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III CONGRESO NACIONAL SEMERGEN DE PACIENTES CRÓNICOS
Toledo, 23 y 24 de abril 2015
Beneficiarios directos: 300 personas
SEMERGEN, (Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria), ha celebrado el III Congreso
con el objetivo de establecer un marco científico
donde los pacientes crónicos fueron los protagonistas y donde quedó manifiesto que la Atención
Primaria es la protagonista principal en la gestión
del paciente crónico.
Los pacientes, de forma individual o a través de
asociaciones han tenido en este III Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes crónicos, el escenario perfecto para que las autoridades sanitarias
conozcan la realidad de la cronicidad. Se han celebrado mesas de actualidad, actividades prácticas tipo taller, experiencias, proyectos educativos
y herramientas de innovación tecnológica.
El acto oficial de inauguración se celebró el día
23 de abril, a las 11,00 horas en el que asistieron
sobre unas 100 personas.
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Por la tarde y al día siguiente, fuimos visitando
todos los talleres y las diferentes actividades para
dar a conocer y entregar información sobre nuestra asociación.
Maite Carreras, socia de ASIA que estuvo allí nos
dice: “Ha sido una experiencia muy productiva, ya
que nos hemos dado cuenta de que estamos muy
solos, y que la incontinencia anal es una enfermedad muy desconocida. Ha servido para dar un
poco a conocer la asociación y para darnos cuenta
de que tenemos que asistir al máximo de eventos,
para ir dejando nuestro granito de arena “
Finalmente dar las gracias, a la empresa Medtronic, por su colaboración, que nos ha permitido poder asistir a este evento de pacientes crónicos tan
importante. Cualquier ayuda nos permite hacer
un gran paso.
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JORNADA DE ÉTICA ASISTENCIAL
Hospital de Mollet. Mollet del Vallès ( Barcelona), 28 de abril 2015
Beneficiarios directos: 100 personas
Una asistencia sanitaria de calidad es inseparable
de una asistencia sanitaria ética. La atención
sanitaria que recibimos como pacientes o que
realizan los profesionales sanitarios debe ser la
mejor posible, atendiendo a los conocimientos
científicos actuales y el respeto y la libertad del
ser humano que padece una enfermedad.
Si bien, de entrada, puede parecer fácil definir
qué entendemos por una atención sanitaria de
calidad y ética, en algunas ocasiones, y debido
a factores muy diversos, nos vemos obligados
a hacer una reflexión en más profundidad de
cómo se debe tratar un caso concreto, tanto por
parte de los profesionales sanitarios como de los
propios pacientes. Por ejemplo como profesional,
¿qué debo hacer cuando un paciente rechaza un
tratamiento que necesita para seguir viviendo? Y
como paciente, puedo renunciar a un tratamiento
que me recomienda el médico?
Para ayudar en estas reflexiones las asociaciones
que asistieron participaron en lo que conocemos
por Comités de Ética Asistencial, que son un
grupo de personas expertas en ética en el proceso
asistencial y que pueden ayudar a analizar el
caso en cuestión y emitir recomendaciones que
contribuyan a impulsar una atención técnica y
científicamente avanzada a la vez que respetuosa
con los valores, deseos y singularidades de cada
uno.
Con el objetivo de poner en valor las tareas que
realizan, en su día a día los Comités de Ética
Asistencial, se presentó un caso práctico de un
enfermo con muchos años de diálisis que no
quiere seguir viviendo. La familia pide al cuerpo
médico que le exija al enfermo que continúe
haciendo diálisis para que su familiar no muera.
El médico no sabe a quién debe hacer caso: dejar
morir al enfermo que es lo que él quiere ó hacer
caso a la familia y alargar la vida de su paciente
en contra de su voluntad?
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Para evitar estas divergencias donde se mezcla
la razón y las emociones entre el enfermo, los
familiares y el cuerpo médico, actualmente se está
promoviendo el hecho de hacerse un documento
de voluntades anticipadas. Este documento
determina nuestras voluntades finales en el caso
de que un día no estemos en plenas facultades
para poder decidir sobre lo que es ético hacia
nuestra persona.
En Cataluña hay 57 comités de ética repartidos
por los principales Hospitales de nuestro país que
velan para que se cumplan unos valores éticos
esenciales para con los enfermos, los familiares y
el cuerpo médico.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INCONTINENCIA ANAL
Terrassa, 11 junio 2015
Beneficiarios directos: 125 personas
El pasado 11 de junio la sala de actos del Hospital
Universitari MútuaTerrassa acogió el acto de presentación de ASIA, la Asociación para la Incontinencia Anal
ASIA nació en 2013 a partir de la inquietud de un
grupo de pacientes y médicos del Hospital Universitario MútuaTerrassa y del Consorcio Sanitario de Terrassa.
Su objetivo es dar a conocer cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por la incontinencia anal y para acompañarlas
en su camino. Desde hace unos días, gracias al
Ayuntamiento de Terrassa, la asociación dispone
de un local en la ciudad en el Centro Cívico Maria

Aurèlia Capmany donde se reúnen todos los jueves de 16:30 a 19h.
En el acta han asistido la Sra. Roser Vallès, Directora General de Ordenación Sanitarias de la Generalitat de Cataluña, la Sra. Yolanda Cuesta, Directora
médica del Hospital Universitari Mútua Terrassa, la
Sra. Núria Riera Concejala de Salud del Ayuntamiento de Terrassa. Todas ellas elogiaron la existencia de esta asociación que lucha para disminuir la
alta prevalencia, de un 2-15% de la población, los
afectados con este trastorno. También contamos
con la presencia de la Sra. Beatriz Sánchez de la
empresa Medtronic. Esta empresa ha apoyado a
ASIA incondicionalmente desde sus inicios.
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La relación de la asociación con Terrassa es intensa, ya que el 80% de los socios pacientes son tratados en la Mutua o al Consorci. Los profesionales
del Hospital Universitari MútuaTerrassa, el Dr. Albert Navarro y la Dra. Arantxa Muñoz y del Consorci Sanitari de Terrassa la Dra. Yolanda Ribas se encuentran entre los mejores dentro de este campo.
Según Yolanda Ribas “somos un equipo reconocido en todo lo que es la incontinencia anal en Cataluña, pero también en todo el Estado español”.
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También asistieron la Sra. Irene Cots, enfermera
especializada en Biofeedback de HUMT y la Sra.
Sonia Martínez, Nutricionista del Consorci Sanitari de Terrassa. Ambas forman parte de este gran
equipo médico abocado a mejorar la calidad de
vida de los pacientes con incontinencia anal.
El trabajo de ASIA se centra en orientar y apoyar
a los pacientes con incontinencia anal, organizar
actos para informar y sensibilizar, además de buscar financiación pública y privada para promover
la investigación.

OTRAS ACTIVIDADES
NUEVA SEDE

CREANDO SINERGIAS CON OTROS ASOCIACIONES

Desde hace unos días, gracias al Ayuntamiento
de Terrassa, la asociación dispone de un local en
la ciudad de Terrassa en el Centro Cívico Maria
Aurèlia Capmany donde nos reunimos cada
jueves de 16:30 a 19h. Nos puede encontrar en:

El pasado 29 de octubre nos reunimos en Terrassa
con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa de Cataluña (ACCU) y la Asociación Catalana de Pacientes Ostomizados (Oncolliga-ACO)
para crear nuevas sinergias y trabajar conjuntamente a favor de los pacientes que debido a diferentes patologías sufren incontinencia fecal.

Centro Cívico Mª Aurèlia Capmany
Avda. Àngel Sellent 55
08224 Terrassa

A través de la web (www.asiasuport.org) y las
redes sociales (Facebook y twitter) ASIA ha podido
ampliar su alcance en sensibilizar y divulgar
sobre la incontinencia anal así como acompañar
e informar a las personas que lo sufren, dónde y
cómo se pueden tratar.

ASIA se adhirió al proyecto “No puc esperar” puesto en marcha por ACCU con el apoyo del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya
(Consejo Consultivo de Pacientes), del Instituto
Catalán de la Salud, y de las 2 sociedades científicas: Societat Catalana de Digestologia y GETECCU
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). Los pacientes visitados en
la Mutua Terrassa pueden ya solicitar el carné “No
puc esperar” al Departamento de Coloproctología
del Hospital Universitari MútuaTerrassa.

PROGRAMA DE RADIO “LA NIT DELS IGNORANTS”

Puede encontrar más información del proyecto
en la web:

NUEVA WEB Y REDES SOCIALES

En el mes de mayo 2015 llamó al programa de Xavier
Solà, “La noche de los ignorantes” de Catalunya
Ràdio una persona afectada de incontinencia anal
preguntado si había algún servicio sanitario que
le pudiera resolver esta patología. Enseguida la
tesorera Sra. Maite Carreras llamó informando de
la creación de esta nueva asociación e informando
de la gran labor que está realizando el equipo del
Departamento de Coloproctología del Hospital
Universitari MútuaTerrassa dirigido por el Dr. Albert
Navarro y el Consorci Sanitari de Terrassa a través
de la Dra. Yolanda Ribas. Seguidamente hubo gran
cantidad de llamadas al teléfono de ASIA para
pedir información sobre este servicio médico. Las
grabaciones de los programas se pueden consultar
en la web de Cataluña radio:
http://www.ccma.cat/catradio/la-nit-delsignorants/

http://www.nopucesperar.cat
Para adherirse al proyecto pueden hacerlo desde
el formulario de adhesión siguiente:
http://www.nopucesperar.cat/establiments-equipaments/adhesio/
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Por otra parte comienzan a trabajar juntos en una
campaña de visualización y sensibilización sobre
la incontinencia fecal.
Para más información consultar las webs:
http://www.accucatalunya.es

que padecen una patología tabú utilizan la figura
del caganer para darse a conocer:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
enfermos-tres-enfermedades-tabu-recurrencaganer-darse-conocer-4777092

http://www.oncolliga.cat/associacio-catalana-dostomitzats-oncolliga-aco/

El mismo día 24 se emitió una noticia en el
informativo de TV de Hospitalet. Véase el siguiente
vídeo a partir del minuto 5:09:

CAMPAÑA DE #SOMCAGANERS

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/totsels-videos/tags/video%20informatiu

El caganer, una figura navideña entrañable
que representa una situación de urgencia que
puede sobrevenir a cualquiera, a cualquier
edad, en cualquier lugar. De ello quieren hablar
las asociaciones de pacientes ostomizados,
de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa y de
incontinencia anal y lo hacen a través de un
simpático caganer en un vídeo colgado en
YouTube. Así procuran explicar con humor y
sin reparos su situación, para salir del armario.
Porqué es un problema que se esconde, que los
deja a muchos aislados socialmente y con la que
conviven diariamente.
Podemos afirmar que ha sido un éxito! Después de
4 semanas de haber iniciado la campaña más de
1.800 personas han visto el vídeo por el canal de
YouTube, nos han seguido por Facebook y hemos
tenido multitud de comentarios y seguidores en
twitter.
El día 16 de diciembre el diario "la Vanguardia"
hizo eco de la campaña resaltando el humor y
simpatía de un problema que se esconde y que
presenta una alta prevalencia.

COLABORACIONES
EMPRESAS Y COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE
BARCELONA (COMB)
La entidad se ha puesto en contacto con diferentes empresas médicas y farmacéuticas y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) para
iniciar futuras colaboraciones. Su Presidente, el
Dr. Jaume Padrós, se mostró muy sensibilizado
con el tema de la incontinencia y se comprometió
a colaborar en la difusión de esta patología entre
los profesionales de la medicina.
La empresa Medtronic ha hecho una donación
para poder asistir al III Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes crónicos en Toledo e imprimir material de divulgación y sensibilización.
Voluntarios y socios de la entidad se dedicaron
al reparto de trípticos informativos por los CAPS
en todo el ámbito del territorio y parte de España:
Terrassa, Girona, Barcelona, Igualada,

Zaragoza,
Lleida, etc.

El día 22 de diciembre de 2015, en el programa
La isla de Robinson del Canal de TV El Punt Avui
se mencionó la originalidad de nuestra campaña
a razón de una entrevista a Iolanda Marchueta
vicepresidenta de la “Associació d’Amics del
Caganer”:

NUTRICIONISTAS
Las causas que provocan la incontinencia fecal
son diversas (lesión muscular, pérdida de la capacidad de almacenamiento ..) aunque las alteraciones más frecuentes que se relacionan con la alimentación son: el estreñimiento y la diarrea.

h t t p : / / w w w. e l p u n t av u i . t v / v i d e o .
html?view=video&video_id=149792825

Desde ASIA solicitamos la colaboración de unas
dietistas-nutricionistas. Montse Ibarra Rubio del
Hospital Universitari MútuaTerrassa y de Sonia Martínez Cano del Consorci Hospitalari de Terrassa.

El día 24 de diciembre el diario "el Periódico", en
su versión on line hizo noticia de que enfermos
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Montse y Sonia han colaborado con ASIA a desarrollar el apartado de nuestra web sobre consejos
alimenticios para mejorar las alteraciones en las
heces de las personas que padecen incontinencia,
introduciendo cambios en su dieta y nuevos hábitos alimenticios y de salud.
Puede consultar los consejo alimentarios en:
http://www.asiasuport.org/?page_id=670
Si necesita más información puede consultar directamente en:
Montse Ibarra Rubio		
Sònia Martínez Cano
Dietista-nutricionista		
Dietista
Hospital Universitari		
Consorci Sanitari
MútuaTerrassa			de Terrassa
mibarra@mutuaterrassa.cat
smartinez@cst.cat

AGS GRADUADOS
Tras recibir numerosas solicitudes de información
sobre temas legales por parte de los asociados de
ASIA la Junta decidió buscar el servicios de profesionales especializados en estos temas.
El pasado 25 de octubre ASIA firmó un acuerdo de
colaboración con la empresa AGS Graduados.
AGS Graduados podrá ofrecer a nuestros asociados servicios laborales, de administración y legales aportando soluciones a cualquier conflicto
bajo la dirección del Graduado Social, Albert García Sanahuja.
Los que sufrimos incontinencia anal, por las consecuencias que conlleva esta patología y por la
falta de información necesitamos comprensión y
empatía, lo que a veces se hace difícil en el mundo laboral y en la sociedad en general. Por esta
razón necesitamos que un profesional nos ayude
a defendernos de posibles discriminaciones laborales, tramitación de bajas de larga duración o
invalidez, etc.

AGS Graduados se encuentra en C / Nou de San
Pere 1 1-A 08221 Terrassa.
Pueden contactar a través de la web de AGS Graduados http://agsgraduados.es, por mail info@
agsgraduados.es o por el teléfono fijo: +34 937
685 683.
MY-QUP
ASIA cree en la innovación tecnológica para mejorar el bienestar de los que sufren incontinencia anal. Poco a poco a través de la información
y la sensibilización de la incontinencia anal que
afecta hasta un 12% de la población, el ámbito
tecnológico y de la investigación sanitaria comienza a apostar para prevenir y luchar contra esta
patología.
El pasado 22 de octubre ASIA firmó un convenio
de colaboración con el que forman el proyecto
My-qup. Este proyecto lo forman personas emprendedoras que apuestan por la innovación tecnológica y el biodiseño en la salud. My-qup trabaja para mejorar la calidad de vida de personas que
sufren cualquier tipo de dolencia. Y se comprometen a desarrollar sus habilidades de creatividad y
empresariales para crear tecnologías sanitarias
innovadoras.
En su web http://www.my-qup.com podrá consultar el apartado de incontinencia anal donde hay
información sobre la patología, soluciones existentes, médicos y centros médicos donde se trata
y asociaciones de pacientes existentes en España.

LOTERÍA
Para el sorteo de la “Lotería Nacional” ASIA compró un número y emitió participaciones al precio
de 3 € (2,40 € para la Lotería y 0,60 € para la entidad) y así obtener fondos para sus actividades. El
número no salió premiado.

Con este acuerdo AGS Graduados se compromete
a ofrecer a los socios de ASIA una primera visita
gratuita y ajustarse al máximo a las posibilidades
económicas de cada asociado mediante un estudio individualizado, cercano y personal.
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CUENTAS
El 92% de los ingresos durante el 2015 de ASIA
provienen de inversiones privadas.
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ASIA dedica el 87% de sus gastos en el cumplimiento de su misión y valores.

ASIA realiza sus actividades gracias al soporte de:
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C/ Salmeron, 100, Planta 2, Puerta 3
08222 Terrassa

Àngels Roca Font +34 620 886 363
Presidenta

NIF ASIA: G66054909

Laura Soler Fornt +34 609 438 238
Secretaria

Teléfonos: 93 809 62 26 / 620 88 63 63
correo electrónico: info@asiasuport.org
web: www.asiasuport.org

Maria Teresa Carreras Albertí +34 692 183 394
Tesorera

