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28 de ENERO 2021_ Reunión Presidenta ABADIP con la presidenta y secretaria del Colegio de 

Enfermería sobre el tema plasma. 

 

13 de FEBRERO 2021_ Reunión con AEDIP 

 
16 de FEBRERO 2021_  Reunión de la presidenta ABADIP con el Cap de Sección de Farmacia de 
Son Espases para tratar el tema restricciones de inmunoglobulinas. 
 
17 de FEBRERO 2021_ Reunión con la gerencia del Banc de Sang para el tema de escasez de 
plasma. 
 

5 de MARZO 2021_Reunión de la presidenta y secretaria de ABADIP y el presidente de AEDIP 

con la productora que realizará un vídeo sobre el tema del plasma a cargo de AEDIP 

 

 22-28 MARZO 2021_ Varias reuniones para la creación del guión vídeo Plasma. 

 

31 de MARZO_ 2 de ABRIL2021_ Rodaje del vídeo sobre el plasma. 

 

6 de ABRIL 2021_ Reunión de la Presidenta y la secretaria de ABADIP con el representante de la 

Asociación de Baños de Bosque de les Illes Balears, ABBIB como primera toma de contacto y 

para contemplar la posibilidad de organizar una actividad de Baño de Bosque para los socios. 

                          

9 de ABRIL 2021_ Reunión de la junta de ABADIP para tratar varios temas entre ellos la posible 

realización de alguna actividad presencial con los socios. A esta reunión también asistirá el 

presidente de AEDIP.                                                                  

  

10 de MAYO 2021 _ Grabación voces en off para vídeo, Grabación en Banc de Sang 

 

17 de JUNIO 2021_ Memòria de l´Estalvi Ètic de Colonya de l’exercici 2020.  Acto de 

agradecimiento por la subvención recibida. 

 



01 de JULIO 2021_ Reunión miembros Junta ABADIP con Gerente Banco de sangre 

 

10 de JULIO 2021_ Reunión con los representantes de ACADIP, ANADIP, AEDIP y ABADIP para 

presentación vídeo divulgación plasma 

22 de JULIO 2021_ Reunión de la presidenta ABADIP y algunos miembros de la Junta con la 

consellera de Salut Patricia Gómez, acompañada de su equipo para buscar soluciones a la 

problemática del abastecimiento de Plasma en Baleares. 

15 de septiembre 2021- Reunión ABADIP con Banco de sangre (Gerente Ismael Gutierrez) y 

Grifols para tema plasma. 

16 de septiembre 2021- Entrevista Cope a ABADIP para exponer la escasez de plasma y 

campaña de donación plasma. 

07 de octubre 2021- Reunión ABADIP CON LA JUNTA DIRECTIVA DE AEDIP, LA ASOCIACION 

NACIONAL. 

10 de diciembre 2021- Reunión ABADIP con AEDIP, ACADIP y ANADIP  III CUMBRE DE 

ASOCIACIONES. 

15 de diciembre 2021- INVITACIÓ ABADIP - Webinar "El valor de los medicamentos derivados del 

plasma”  Reunión organizada por Grifols. 

 

 

 


