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HAEi/AEDAF Camino de Santiago 
Estimados compañeros del Camino: 

Muchísimas gracias por formar 
parte del fantástico evento que ha 
sido el Camino de Santiago con 
HAEi/AEDAF los días 15-17 de 
mayo. Ha sido de verdad una 
experiencia maravillosa que ha 
concienciado mucho sobre el 
Angioedema Hereditario tanto en 
España como a nivel internacional, 
en particular porque Vds. han 
estado allí y lo han hecho algo muy 
especial para todos aquellos que se 
han atrevido a participar. 

Todo el mundo ha sacado sus 
propias conclusiones del Camino de 
Santiago. Por lo tanto es difícil 
plasmar por escrito lo que sucedió a 
lo largo de los tres días, ya que sin 
duda las reflexiones varían de una 
persona a otra. Nosotros – AEDAF 
y HAEi – hemos decidido dejar que 
hablen las fotos. 

¿Pero donde están las fotos? 
Podrán encontrar algunas 
fotografías en esta hoja informativa, 
y muchísimas más en el grupo de 
Facebook puesto en marcha por 
Tad Rockwell poco después del 
evento. De momento 50 personas se 
han unido al grupo, el cual está 
abierto a todos los que quieren 
participar. El grupo de Facebook 
está abierto para todos los 
participantes en el Camino de 
Santiago con HAEi/AEDAF en 
www.facebook.com/groups/
1704846256399874.  

¿Habrá un Camino 2017? 
Muchos de Vds. han preguntado 
durante and después del Camino: 

¿Habrá otra versión del Camino en 
el 2017? Eso dependerá de varias 
cosas: 
✦ ¿Habrá un número suficiente de 
participantes? 

✦ ¿Estarían dispuestos a pagar más 
de lo que ha costado el Camino en 
2016? 

✦ ¿Estarían dispuestos a costear sus 
propios viajes de ida y vuelta a 
España, ya que no habrá ninguna 
beca de viaje por parte de HAEi? 

✦ ¿Estarían dispuestos a participar 
incluso sin las mismas 
comodidades (autobuses, hoteles, 
guías, tours) que hemos tenido en 
el 2016? 

Así que piénsenlo: ¿Tendrían interés 
en volver a hacerlo? 

En caso de que haya un número 
suficiente de personas que muestran 
interés en participar de nuevo en las 
fechas próximas a haeday :-) 16 de 
mayo de 2017, AEDAF y HAEi 
tendrían mucho gusto en empezar a 
planearlo. 

Por lo tanto, si cree que le gustaría 
formar parte de un Camino de 
Santiago con HAEi/AEDAF en el 
año 2017, póngase en contacto 
cuanto antes con el Director de 
Comunicaciones de HAEi Steen 
Bjerre en s.bjerre@haei.org.  

De nuevo, muchas gracias por 
ayudar a dar vida al Camino de 
Santiago con HAEi/AEDAF. 

Buen Camino! 
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