


Este patrocinio ha sido posible gracias a Actelion y 

Bayer que han subvencionado la inversión de 

PHA Europe para aumentar la visibilidad de la Hi-

pertensio n Pulmonar como enfermedad, promover 

el diagno stico temprano y colaborar en la captacio n 

de fondos para la sostenibilidad de las acciones de 

las organizaciones de pacientes y colaborar en la in-

vestigacio n que mejorara  la esperanza y la calidad de 

vida de las personas que viven con HP. 

Bajo el lema “Que date Sin Aliento por la Hiperten-

sio n Pulmonar”, hemos estado presentes en el IRON-

MAN Lanzarote 2013, que tiene el recorrido a nivel 

mundial con mayor dificultad para los atletas. 

3,8 km a nado 

 

180.2 km en bicicleta 

 

  42.2 km maratón 

Presentación 
La Asociacio n Nacional de Hipertensio n Pulmonar esta  orgullosa de haber sido la pri-

mera organizacio n de pacientes en ser la delegada de PHA Europe para su celebracio n 

del Dí a Mundial de la Hipertensio n Pulmonar como patrocinadora de IRONMAN, la 

competicio n de triatlo n ma s dura del mundo. 



Marc Martínez 

El más joven de los triatletas que se 

quedó sin aliento por la Hipertensión 

Pulmonar. 

Con 21 años batió el record de su cate-

goría haciendo el circuito completo en 

9h 49’ 56’’ 

Roberto Rodríguez 

Nuestro primer atleta en comprometerse por la Hipertensión 

Pulmonar no sólo terminó el circuito sino que fue también el 

primero en poner su imagen para ayudar en la captación de 

fondos para la Asociación. 

Podéis encontrar su página para las donaciones en  

http://www.migranodearena.org/robertorodriguez1  

Patricio Doucet 

Vive en Madrid, amigo de Roberto y en el círculo 

de amistades de una de los miembros de la Aso-

ciación. Patricio se ha comprometido en seguir 

luchando por la visibilidad de la Hipertensión Pul-

monar y la captación de fondos para cooperar con 

la asociación. Podéis hacer vuestra aportación en: 

http://www.migranodearena.org/

patriciodoucet1  

Marc Participará en IRONMAN HAWAII con los logos de PHA Europe y la Asociación Nacional de 

Hipertensión Pulmonar 

http://www.migranodearena.org/robertorodriguez1
http://www.migranodearena.org/patriciodoucet1
http://www.migranodearena.org/patriciodoucet1


Faris Al-Sultan y 

Kristin Möller ganan 

el 22º IRONMAN 

LANZAROTE 

Esta edición de Ironman Lanzaro-

te fue especialmente dura por los 

cambios de temperatura que 

afectaron a los atletas, tanto fue 

así que ha sido la carrera con 

más abandonos en su historia. 

Sólo 19 profesionales llegaron a 

la meta, 13 hombres y 6 mujeres. 

Podéis encontrar todos los deta-

lles de la competición en : 

  http://

es.ironmanlanzarote.com 

http://es.ironmanlanzarote.com/
http://es.ironmanlanzarote.com/




Estuvimos en el área de exposición con una carpa en la que hicimos la promoción de la Hipertensión Pulmonar y con-

siguiendo que los atletas se implicaran en conocer la enfermedad y dieran su apoyo . 

Hacemos una mención especial a Alberto Rivas, que colaboró con todo el trabajo a lo largo de nuestra presencia en 

IRONMAN Lanzarote y a nuestras dos socias en la isla, las dos Pilares que vinieron a darnos apoyo y animarnos des-

pués de unas jornadas de trabajo intenso. 



La princesa Alexia de Grecia y 

Dinamarca mostró un gran inte-

rés en conocer los detalles sobre 

la hipertensión pulmonar y posó 

con nosotros para manifestar su 

apoyo a los pacientes represen-

tados por PHA Europe y la Aso-

ciación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar en el IRONMAN de 

Lanzarote. 

Los atletas también mostraron su apoyo y llevaron nuestras camisetas para hacer pública su em-

patía por los pacientes. Escucharon nuestros motivos para estar en IRONMAN durante la ceremo-

nia del Desfile de Naciones.  








