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La Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad 

Valenciana (ASLEUVAL), nace en el año 1992 de un grupo de pacientes con 

Leucemia, que tras finalizar los tratamientos con éxito y vivir en primera 

persona el vacío asistencial en el área psicosocial, deciden organizarse para 

poner en práctica proyectos que ayuden a cubrir necesidades del conjunto 

paciente-familia.  

Hoy en día desde ASLEUVAL se llevan a cabo 5 proyectos: 

1- Titulo Proyecto: “Intervención Biopsicosocial para afectados de 

leucemia u otras enfermedades hematológicas y sus familias”:  

Atención por parte de dos psicólogos, dos trabajadoras sociales y una 

fisioterapeuta a pacientes afectados de una patología oncohematológica y/o 

sus familiares. 

Denominación: Asociación para la lucha contra la leucemia de la Comunidad 

Valenciana (ASLEUVAL). 

Domicilio social: C/ Isla Formentera nº 35 Pta.7 

Municipio: Valencia Código Postal: 46026 Provincia: Valencia 

Teléfono: 96 340 93 61 Email: info@asleuval.org 

Web: www.asleuval.org 

    

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

 ENTIDAD  
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Los pacientes oncohematológicos requieren a lo largo de las diferentes 

fases del tratamiento de una atención psicosocial, como consecuencia del 

impacto (emocional, económico…) que ocasiona la enfermedad tanto en la 

persona afectada como a su entorno familiar. También necesitan atención y 

tratamiento fisioterápico, ya que su masa muscular se ve afectada por la 

inmovilización y por la medicación administrada, con esta atención fisioterápica 

se pretende que el paciente recupere su masa muscular y pueda retomar con 

independencia la realización de sus actividades de la vida diaria.  

 

2- Título Proyecto: “Acógete a Nosotros” programa de Alojamiento. 

Piso de Acogida:  

Hogar para pacientes oncohematológicos y/o sus familiares. 

Se pretende proporcionar un lugar de residencia temporal que permita 

cubrir las necesidades básicas, de aquellas personas que por su patología 

requieren de un tratamiento hospitalario y/o ambulatorio fuera de su residencia 

habitual, siendo primordial para ello, disponer de un lugar cercano al centro 

hospitalario donde permanecer. Con nuestro piso de acogida, tratamos de 

proporcionar una vivienda que permita de manera temporal “ser su casa”. 

En nuestro piso acogemos hasta tres familias (un enfermo y su 

acompañante-cuidador), con ello facilitamos un espacio común adecuado para 

convivir, compartir vivencias similares e intercambiar experiencias. Esto permite 

funcionar como un grupo de autoayuda, reduce la inestabilidad emocional y los 

efectos negativos que puede provocar el desarraigo que experimentan al verse 

lejos de su hogar. 
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3-   Titulo Proyecto: “¿Quieres dejar huella? Dona Médula”: 

Tratamos de informar sobre las enfermedades oncohematológicas, las 

repercusiones físicas, psicológicas y sociales que afectan a los pacientes y/o 

familiares, los avances médicos, así como la importancia que tiene para el 

tratamiento de estas patologías la donación de Médula Ósea y Cordón 

Umbilical, siendo en muchas ocasiones la única posibilidad de curación en este 

tipo de enfermedades. 

 Esta labor la desarrollamos a través de mesas informativas en ferias de 

la salud, jornadas de difusión, etc.  

 

4- Título Proyecto: “Deja Huella” 

ASLEUVAL es una entidad que nace del voluntariado, se crea por 

personas que una vez superada la enfermedad deciden de forma voluntaria 

organizarse para dar testimonio de superación. 

Con este programa tratamos de sumar a la acción profesional (psicólogos, 

trabajadoras sociales y fisioterapeuta) la acción voluntaria como efecto 

multiplicador de las intervenciones profesionales. Ambas son necesarias y 

deben de coordinarse en pro de la mejora de las condiciones y calidad de vida 

del paciente oncohematológico. Acción voluntaria que debe estar regida por los 

principios de: solidaridad, altruismo, participación, responsabilidad, compromiso 

y libertad.  
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5- Título Proyecto: “Asesoramiento Jurídico”:  

Tras las necesidades detectadas por nuestros profesionales incorporamos 

este proyecto cuyo objeto es asesoramiento en materia legal, en cualquiera de 

las ramas del Derecho, para ayudar a resolver asuntos muy complicados que 

surgen durante la enfermedad sobre temas relacionados con las incapacidades 

laborales, seguros de vida tras un fallecimiento, hipotecas, etc. 


