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Presentación
Queridos amigos

Un año más tenemos la satisfacción de comunicar que la 
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha crecido de 
forma importante, tanto a nivel cualitativo como en número 
de actividades.

Sin embargo, el año 2012 ha sido  
muy difícil para todos. Hemos sido 
testigos del deterioro progresivo y 
sistemático de todos los aspectos que 
componen el tejido social y muy espe-
cialmente hemos visto cómo nuestro 
Sistema Nacional de Salud y el esta-
do de bienestar han sufrido de forma 

desproporcionada el impacto de la 
crisis. El Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas han tomado 
decisiones que han aumentado drásti-
camente las desigualdades en el acce-
so a la salud y la vulnerabilidad de los 
más débiles, los pacientes crónicos, los 

discapacitados, los pensionistas, y los 
parados de larga duración.

La Asociación Nacional de Hiper-
tensión Pulmonar es una organización 
sin ánimo de lucro, sin afiliación ni sim-
patías políticas por un partido u otro. 
Es una organización de pacientes y, 
como tal, tiene la obligación y el com-
promiso de velar por una atención in-
tegral para los que viven con hiperten-
sión pulmonar. Esto quiere decir que lo 
único que podemos hacer es describir de 
forma objetiva e imparcial la evolución 
de la calidad asistencial y  los factores 
psicosociales que afectan a la calidad y 
esperanza de vida de los pacientes.

Como asociación, nos ponemos al 
servicio de la sociedad y ofrecemos al 
Gobierno de la nación y a las autorida-
des autonómicas nuestra cooperación 
para ofrecer apoyo y soluciones para 
amortiguar el impacto de la situación 
económica en la medida que nos lo per-
miten nuestras capacidades institucio-
nales. La obligación de una organiza-
ción que cumple con sus objetivos es la 
de sustituir a las autoridades cuando 
éstas no pueden cumplir con ciertas 
responsabilidades en el terreno asisten-
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cial y, en ese sentido, hemos desarrolla-
do programas y proyectos encaminados 
a suplir carencias en el campo de la in-
vestigación a través de la contribución 
en la financiación de un estudio genéti-
co que está previsto terminar a finales 
de 2013 y desarrollar una atención en el 
campo del apoyo emocional que influye 
de forma determinante en la calidad y 
esperanza de vida de los pacientes ali-
viando de este modo la carga económica 
que supone para el Estado el deterioro 
clínico de sus ciudadanos.

En el terreno de la negociación 
con las autoridades de salud, hemos 
intentado con todas nuestras fuerzas 
alertar a los responsables políticos de 
la grave situación y el problema de sa-
lud pública que supone el colectivo de 
los pacientes de hipertensión pulmo-
nar. Hemos señalado tres aspectos que 
son de una importancia máxima y en 
los que no podemos reemplazar a las 
autoridades pero sí podemos hacerles 
conscientes de su repercusión:

• La ausencia de Centros 
de Referencia para la Hiper-
tensión Pulmonar.

• La falta de diagnósti-
cos y la falta de acceso a la 
medicación con una conse-
cuencia de pérdidas de vidas 
humanas que pueden llegar 
a alcanzar el 70% de los afec-
tados por esta enfermedad.

• La gravísima situación 
de falta de control de calidad 
de medicamentos específicos 
para hipertensión pulmonar 
distribuidos en las farmacias 
de hospitales públicos.

La hipertensión pulmonar es una 
enfermedad rara, pero a pesar de su 
baja prevalencia está causando da-
ños irreparables a nivel físico y moral 
a cientos de familias en nuestro país. 
Cuantos más seamos en la asociación, 
mayor será nuestra voz y nuestra fuer-
za para impulsar las mejoras nece-
sarias. A partir de Enero de 2013, no 
habrá cuota de inscripción. Os animo 
a haceros socios tanto los pacientes 
como sus cuidadores y todo el círculo 
de amigos y personas que tienen sensi-
bilidad social. Nadie tendrá que pagar 
por pertenecer a nuestra organización 
y nos sostendremos con las donaciones 
que recibamos.

Gracias a los apoyos morales de 
nuestros socios y las aportaciones que 
libremente cada uno decida aportar 
si su situación personal y familiar lo 
permite, seguiremos en el camino del 
crecimiento y la cooperación para pro-
mover las mejoras y la protección que 
otorgan nuestro derecho a la dignidad 
y a la vida.

Os invito a leer nuestra memoria 
de actividades de 2012 y a darnos la 
mano para caminar juntos.

Un abrazo,

 Irene Delgado Martín
 Presidenta
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Composición de la Junta 
Directiva
En Mayo de 2012, se celebró la Asamblea 
General de la Asociación y se eligieron nuevos 
miembros para la Junta Directiva. 
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Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Primera 
Celebración.

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha tenido la iniciativa y el honor 
de ser la organización promotora y organizadora del Día Mundial de la 
Hipertensión Pulmonar. Esta celebración tiene un carácter histórico y 
se celebró en Madrid el día 5 de Mayo de 2012.

La Ceremonia Oficial que la Asociación acogió 
como anfitriona y que contó con representantes de 
Estados Unidos, Europa, América Latina, África, 
Arabia Saudí y Japón.

La Asamblea General de Socios 2012.
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Durante la Asamblea General del 4 de Mayo de 
2012, se celebraron elecciones a la Junta Directiva, 

resultando en la elección de:

Irene Delgado 
Presidenta

Alicia García
Tesorera

Onofre Mas
Vocal

María Rodríguez
Vicepresidenta

José Luis Picapiedra
Secretario

 Valentín Torrijos
 Vocal

Rosa Gorrionero 
Vocal

Composición de la Junta Directiva



programas  
asistenCiales

• Colaboración en investigación
• Programa de atención psicológica
• Farmacovigilancia
• Apoyo financiero a pacientes en 

espera de trasplante
• Trabajo Social
• Fondo Social
• Talleres de psicología
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Título:
“Tipificación genética de la Hipertensión arterial pulmonar idiopáti-

ca y familiar: estudio poblacional del gen BMPR2.”

Investigadores: 
 

Principal:     Pilar Escribano Subías

Colaboradores:  
• Pablo Lapunzina 
• Elvira Barrios Garrido – Lestache 
• Jair Antonio Tenorio Castaño
• Luis Fernandez
• Miguel Angel Gomez Sanchez
• Maria José Ruiz Cano
• Juan Delgado Jimenez
• M Jesus del Cerro
• Carmen Jimenez Lopez Guarch
• Angela Flox Camacho
• Teresa Velazquez Martin

Sección /Servicio /Centros: 
• Unidad Multidisciplinar de hipertensión Pulmonar. Hospital Universitario 12 de Octubre  
• Instituto de Genética Médica y molecular. Hospital Universitario de la Paz 

Objetivos:
En este proyecto iniciado en 2012 se investiga la trascendencia clínica del estudio genético 

en la población de pacientes y familiares afectos de hipertensión pulmonar idiopática o here-
ditaria. (prevalencia de las alteraciones genéticas, repercusión psicológica,  calidad de vida,  
evolución clínica e implicaciones pronosticas)  que son atendidos en la Unidad multidisciplinar 
de Hipertensión pulmonar del 12 de Octubre.

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar contribuye con 30.000€ de fondos pro-
pios (de los que 15.000€ han sido desembolsados en 2012) para que la población objeto del estudio 
se amplíe a nivel nacional convirtiéndolo en un estudio multicéntrico de ámbito nacional.

Programas asistenciales (INVesTIGACIóN)

Apoyo financiero  
     en investigación genética
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Programa telefónico de  
atención psicológica y 
apoyo emocional 
Informe de los seis primeros meses de implementación

1. Objetivo
El objetivo principal que lleva al desarrollo de este informe consiste en ana-

lizar el impacto e implementación del programa de atención psicológica para 
el paciente hipertenso puesto en marcha dentro de la Asociación Española de 
Hipertensión 

Pulmonar (ANHP). Este objetivo incluye una evaluación de los contenidos 
desarrollados para los pacientes, una evaluación de la implementación del pro-
grama, y un análisis de la satisfacción de los pacientes. 

2. Método
    2.1  Participantes 

Inicialmente se estableció contacto con 100 usuarios de la ANHP, de los 
cuáles 32 han sido participantes activos. La edad media de los usuarios activos 
es de 47 años y son en su mayoría mujeres (25:7). La mayoría están en situación 
de desempleo por invalidez y sólo unos pocos están en situación activa (9:23).  
En el momento de la intervención 12 de los participantes tomaban psicofárma-
cos junto con su tratamiento para la hipertensión pulmonar.
 
    2.2  Procedimiento 

El programa de intervención psicológica se puso en marcha en el mes de Di-
ciembre de 2011. La trabajadora social de la ANHP dispuso de los datos de con-
tacto de todos los pacientes al psicólogo de la salud contratado para el desarrollo 
del programa. Éste realizaba una llamada de presentación a cada uno de los 
socios, en la que presentaba la oportunidad del programa y sus características. 
Al término de la llamada se le ofrecía su inscripción activa. Al mismo tiempo 
se le ofrecía una garantía de confidencialidad durante todo el proceso. En caso 
de no querer formar parte de él se le ofrecía una llamada de seguimiento por si 
consideraba su opción más adelante. 

Programas asistenciales (ATeNCIóN PsICOLóGICA)
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Los criterios de inclusión en el programa fueron: 
                    - Ser paciente de hipertensión pulmonar o un familiar
                    - Ser socio de la ANHP
                    - Voluntariedad
                    - Consentimiento expreso de participación 

El único criterio de exclusión que hubo es que el paciente ya estuviera recibiendo 
apoyo psicológico por su hipertensión por otra institución, persona u organismo. 

Una vez el paciente daba su consentimiento expreso para recibir la aten-
ción psicológica, se procedía con la evaluación psicosocial. Además de datos re-
ferentes a su historia clínica, como el diagnóstico exacto, síntomas principales, 
tratamientos recibidos y hospital de referencia, se recogían datos acerca de sus 
limitaciones cotidianas, valoración emocional de esas limitaciones, estado men-
tal actual, calidad de vida y apoyo psicosocial. 

En función de esta evaluación, la intervención tenía como dianas las áreas 
más afectadas de cada paciente. A pesar de ser una intervención idiosincrática, 
se vislumbran las siguientes áreas de intervención: 

1. Manejo de emociones: se identifican las emociones que apare-
cen, sus antecedentes, características y consecuencias.  Al mis-
mo tiempo se dan pautas de manejo emocional. 
2. Autoestima: a través del reconocimiento de las potencialida-
des individuales y la defusión del concepto de persona = enfer-
medad.
3. Comunicación: se identifican las situaciones donde surgen 
bloqueos en la comunicación y se dan pautas de comunicación 
asertiva. 
4. Cuidado personal: se proporciona información de pautas de 
alimentación adecuadas, ejercicio e higiene del sueño. 

    2.3 Instrumentos 
        2.3.1 Satisfacción con el servicio. Se evaluó la satisfacción con el progra-
ma de atención psicológica a través de un cuestionario diseñado ad hoc por 
el psicólogo de la salud (ver anexo 1). Este cuestionario está formado por 5 
ítems con una escala de respuesta del 1 al 5. Los tres primeros ítems miden 
la satisfacción de aquellos usuarios que han hecho uso del servicio (p.e “¿en 

Programas asistenciales (ATeNCIóN PsICOLóGICA)
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qué grado estas satisfecho con el servicio general de atención psicológica pres-
tado por la asociación”), mientras que los dos últimos ítems están enfocados a 
aquellos que no lo son (p.e: “en caso de 
no haber hecho uso del servicio, ¿ has-
ta qué punto te parece importante que 
exista?). El cuestionario se aplicó en la 
asamblea de socios celebrada durante 
las jornadas del día mundial de la hi-
pertensión pulmonar, celebradas el 4 
y 5 de Mayo de 2012.

3. Resultados 
    3.1 Implementación

El programa se puso en marcha en 
Diciembre de 2011 y ha finalizado en Mayo de 2012. Hasta la fecha se han bene-
ficiado de él indirectamente 100 usuarios, de los cuáles 32 han sido beneficiarios 
directos (M= 47años, dt = 13.28), recibiendo atención psicológica regularmente. 

Se han contabilizado 97 horas de trabajo distribuidas a lo largo de los 6 
meses de duración del programa (M = 16.16 horas/mes) con un total de 147 con-
tactos. 

    3.2 Satisfacción con el servicio 
El cuestionario lo rellenaron 40 personas, 21 usuarios activos del progra-

ma y 19 que no lo eran. Entre los usuarios activos existe una alta satisfacción 
con el programa de atención psicológica (M = 4.68), y con el profesional de la 
salud que lo desarrolla (M = 4.47). Entre ellos consideran que el programa 
les ha sido muy útil (M = 4.45). Por otro lado, los usuarios que todavía no han 
hecho uso de él consideran que es importante que la asociación preste este 
servicio (M = 4.77), y probablemente hagan uso de él en el futuro (M = 4.17). 

    3.3 Desarrollo de contenidos
Del programa de intervención se ha derivado una serie de materiales para 

la práctica clínica: 
     -    Entrevista de evaluación psicosocial del paciente hipertenso. 
Materiales para el paciente: práctica de la respiración abdominal, metáfo-

ras, cómo comunicarnos con asertividad, y pautas de autocuidado. 
Elaboración de talleres presenciales, donde se trabaja el manejo emocional, 

la respiración abdominal, y la comunicación asertiva. 

Programas asistenciales (ATeNCIóN PsICOLóGICA)
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4. Conclusiones 
La salud de las personas alcanza fronteras que van más allá de la mera 

presencia o ausencia de la enfermedad. El bienestar psicosocial del paciente es 
un elemento fundamental para su calidad de vida, y en este sentido es impres-
cindible tenerle en consideración si queremos hablar de personas saludables.  
El programa de atención psicológica desarrollado dentro de la ANHP ha cum-
plido con el objetivo de llegar a todos sus socios y ofrecerles la oportunidad de 
entablar un contacto con un profesional de la salud que resolvía sus dudas en lo 
referente al comportamiento y las emociones. Un tercio de todos los socios han 
participado activamente dentro del programa, beneficiándose de los contenidos, 
pautas y procesos puestos en marcha. Otra parte de los socios considera alta-
mente probable recurrir a este servicio en un futuro próximo. En definitiva la 
acogida del programa ha sido buena. 

Consideramos que la mayoría de pacientes han aumentado la informa-
ción sobre su enfermedad, han puesto en marcha pautas de autocuidado que 
antes no desarrollaban, han ido integrando los nuevos cambios que se han ido 
produciendo en sus vidas, han reducido el impacto emocional de la hipertensión, 
han mejorado la comunicación con sus familiares y personal sanitario y en defi-
nitiva tienen más calidad de vida relacionada con la salud. 

Por otra parte, durante estos meses han ido surgiendo otras posibilidades 
de atención psicológica, como el desarrollo de dos talleres presenciales, uno den-
tro de las Jornadas de Enfermedades Respiratorias Minoritarias organizadas por 
SEPAR en Marzo de 2012 y otro organizado por la Unidad de Hipertensión Pul-
monar del Hospital de la Paz. Ambos talleres han permitido llevar a los pacientes 
los contenidos que ya se estaban desarrollando dentro del programa de atención 
telefónica. Este punto es importante porque nos enseña que el surgimiento de una 
oportunidad llama al desarrollo de otras oportunidades que pueden acabar tejien-
do una estructura robusta sobre algo que se pretendía inicialmente. 

Además, se ha podido contar con un psicólogo profesional en el ámbito de la 
salud que no sólo ha permitido la intervención psicológica, sino que también ha 
podido desempeñar todas las funciones de su cargo dentro de la asociación, como 
llevar a cabo un registro de pacientes, elaborar planes de evaluación e interven-
ción, elaborar ponencias y talleres, informes, y materiales. 

En definitiva, la experiencia puede considerarse altamente positiva. No obs-
tante, durante el desarrollo del programa se ha contado con alguna limitación. 

Programas asistenciales (ATeNCIóN PsICOLóGICA)
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En esta línea no se ha podido hacer una evaluación cuantitativa del estado 
emocional de cada paciente debido a las características del programa y su 
funcionamiento.  Para que hubieran sido unos datos confiables, hubiere sido 
necesario pasar protocolos de evaluación en la primera sesión telefónica, an-
tes de cualquier tipo de intervención. Sin embargo, se consideró que de esta 
manera no se hubiera cumplido con la garantía de privacidad, pudiendo ade-
más aparecer sesgos como el de deseabilidad social del paciente o el sesgo del 
evaluador. En este sentido en un futuro es necesario desarrollar  metodolo-
gía informatizada de carácter cuantitativo para evaluar científicamente la 
eficacia del programa. De esta manera, cada paciente podría contestar desde 
el primer momento y con total confidencialidad desde su domicilio los cues-
tionarios con los que luego se haría una comparación pre-post. 

Es importante seguir trabajando sobre los aspectos comportamentales 
y emocionales de estos pacientes de cara a preservar su calidad de vida. Se 
ha comprobado que la atención a estos aspectos reduce el impacto negativo 
de la enfermedad y mejora su bienestar emocional y psicológico. En este 
sentido es conveniente llegar a más pacientes, ofrecerles una atención más 
personalizada, desarrollar una metodología de evaluación e intervención 
más robusta y poder ampliar el servicio de atención psicológica dentro de 
la ANHP. 

Luis Manuel Blanco

Comentario final

El servicio  telefónico de atención psicológica y apoyo emocional 
ha tenido un impacto altamente positivo y se decidió continuarlo a 
lo largo de todo 2012 y extenderlo en 2013 con una mayor atención a 
métodos de evaluación que permitan generar evidencia sobre la in-
fluencia del apoyo psicológico en la ralentización del progreso de la 
enfermedad y la mejora de la calidad de vida.

Un aspecto novedoso del enfoque del programa es que el enfoque 
proactivo en el que el psicólogo da el primer paso para acercarse al pa-
ciente y la gratuidad del servicio para el usuario han permitido unos 
mejores índices de participación, adherencia y satisfacción.

Programas asistenciales (ATeNCIóN PsICOLóGICA)
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Farmacovigilancia e irregularidades  
en medicamentos para HAP de dispensación hospitalaria

Son muy buenas las noticias que tenemos sobre tratamientos farma-
cológicos para hipertensión pulmonar ya que esperamos la inclusión de 
dos nuevos fármacos a los ya existentes. Sin embargo, la situación de ac-
ceso a los medicamentos y la calidad de los mismos tiene grandes varia-
ciones según el hospital y la Comunidad Autónoma donde se dispensen.

En este apartado sobre farmacovigilancia, hacemos una exposición 
de las irregularidades más importantes que hemos identificado a través 
de miembros de la asociación.

Cataluña
Aunque la ma-

yoría de prostaci-
clinas que se están 
dando en hospitales 
catalanes son las 
que hasta ahora he-
mos visto en el mer-
cado, se ha detectado un caso en el que 
se sustituyó la prostaciclina intravenosa 
que el paciente estaba recibiendo por un 
genérico.

El paciente informó a la asociación 
que la cantidad de líquido contenido en 
los viales variaba de un vial a otro y que el 
preparado en polvo contenía grumos.

Consejo:
Cuando se detecte una irregularidad 

en las cantidades, presentación, etc. 
1.- Tomar fotografías de la mayor calidad 

posible y enviarlas a presidencia@hi-
pertensionpulmonar.es junto con una 
descripción de las irregularidades.

La asociación ayudará a redactar un infor-
me para la farmacia del hospital y el 
médico que prescribió el fármaco.

Programas asistenciales (fARMACOVIGILANCIA)

2.- Anotar el número de lote y fecha de ca-
ducidad.

3.- Devolver la medicación a la farmacia 
del hospital y pedir la sustitución.

4.- Entregar el informe que la asociación 
habrá ayudado a redactar a la oficina 
de atención al paciente del hospital.

Andalucía
Es en Andalu-

cía donde estamos 
detectando el mayor 
número de irregulari-
dades y los casos más graves.

La ANHP ha informado a la Conseje-
ría de Salud de la Comunidad Autónoma y 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad.

Lamentablemente, ninguna medida 
se ha tomado al respecto.

El caso más preocupante es la dispen-
sación de sildenafilo de fabricación propia 
por las farmacias de algunos hospitales. 
Según hemos podido observar, el mismo 
preparado se dispensa a todos los pacien-
tes sin distinción y hay irregularidades en 
el prospecto.
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La Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios lo nombró 
como “fórmula magistral” cuando con-
testó a nuestros escritos pidiendo que se 
investigaran los posibles empeoramien-
tos clínicos derivados del uso de estos 
medicamentos. 

Sildenafilo  
en Andalucía

¿Fórmula magistral 
o 

genérico ilegal?

Sin embargo,  no consta que los es-
pecialistas que prescriben Revatio o sil-
denafilo en esos hospitales escriban una 
receta especificando composición distin-
ta o cantidades distintas del principio ac-
tivo, lo cual invalida que se trate de una 
fórmula magistral y nos conduce a pen-
sar que se trata de un genérico fabricado 
sin autorización.

Consejo:
Cuando se reciba sildenafilo fabrica-

do en el hospital 
1.- Tomar fotografías de la mayor calidad po-

sible y enviarlas a presidencia@hiper-
tensionpulmonar.es. Si es posible, enviar 
también copia escaneada de la receta.

La asociación ayudará a redactar un infor-
me para la farmacia del hospital y el 
médico que prescribió el fármaco.

2.- Anotar el número de lote y fecha de ca-
ducidad y enviarlos junto a copia esca-
neada del prospecto.

3.- Informar si se ha notado un deterioro 
clínico desde que se está tomando esa 
medicación.

Programas asistenciales (fARMACOVIGILANCIA)

4.- Entregar el informe que la asociación 
habrá ayudado a redactar a la oficina 
de atención al paciente del hospital.

5.- Remitir copia del escrito con sello de recep-
ción a las autoridades de la Junta de An-
dalucía (os facilitaremos la dirección)

Medicamentos manipulados 
en otras Comunidades  

Autónomas además  
de las ya mencionadas

El Real Decreto-ley 16/2012 permite 
la manipulación de medicamentos. Hemos 
recibido quejas de pacientes que han ex-
perimentado deterioro clínico (empeo-
ramiento de los síntomas y aumento del 
progreso de la HP) desde que están to-
mando algunos de los medicamentos ma-
nipulados.

Aunque la ley permite la manipula-
ción en farmacias hospitalarias acredita-
das por el ministerio, desconocemos que 
se haya emitido normativa respecto a la 
correcta manipulación y nos preocupa la 
posibilidad de que las dosis no se respe-
ten produciéndose tomas con cantidades 
variables de principio activo o que se de-
teriore la medicación al cambiar las con-
diciones de conservación.
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Programas asistenciales (fARMACOVIGILANCIA)

La manipulación de  
medicamentos podría  

producirse en cualquier lugar 
del territorio nacional.  

Tenemos conocimiento  
de al menos tres Comunidades 

Autónomas donde  
ya está ocurriendo.

Muy importante:
Esperamos poder conseguir la finan-

ciación para tener un programa de farma-
covigilancia más eficaz en la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar du-
rante 2013 y poder notificar todas estas 
irregularidades directamente a la Agencia 
Europea de Medicamentos en caso de que 
las autoridades de salud no den respuesta 

Consejo:
Cuando se reciban medicamentos manipulados:
1.- Tomar fotografías de la mayor calidad posible y en-

viarlas a presidencia@hipertensionpulmonar.es . 
2.- Anotar el número de lote y fecha de caducidad y 

enviarlos junto a copia escaneada del prospecto 

o notificarnos si no hay prospecto incluido en la 
dispensación de la medicación..

3.- Informar si se ha notado un deterioro clínico desde 
que se está tomando esa medicación.

4.- Pedir al especialista en HP que haga y remita la 
“tarjeta amarilla” que se utiliza para notificar 
reacciones adversas informando de la posible re-
lación entre la nueva presentación de la medica-
ción y el deterioro clínico.

Nota: Los laboratorios comercializado-
res también han alertado a las autoridades sa-
nitarias que no hay garantía de calidad en los 
medicamentos manipulados.

Enhorabuena a la Comunidad 
Autónoma de Canarias

Desde que la Asociación inició su lu-
cha contra los genéricos irregulares de silde-
nafilo, la C.A. de Canarias ha discontinuado 
su uso y ahora dispensa medicamentos que 
cumplen con la regulación vigente.

Gracias y enhorabuena por retomar el 
respeto a la seguridad del paciente de HAP.

satisfactoria a las notificaciones de los pa-
cientes y de la propia asociación.

Rogamos que deis la máxima di-
fusión a este artículo entre los pacien-
tes de HP que encontréis cuando vais 
a consulta para poder obtener la mayor 
cantidad de información y hacer los in-
formes de manera que no puedan ser 
desestimados.
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Programas asistenciales (VARIOs)

Apoyo financiero a pacientes en espera de trasplante
El trasplante es la última alternativa para los pacientes de HP cuando los 

tratamientos farmacológicos dejan de ser efectivos. Nuestra Asociación, al ser 
de ámbito nacional, tiene socios en toda España. Los trasplantes se realizan en 
pocos hospitales y, en la mayoría de los casos, el paciente y su familiar tienen que 
desplazarse a otra ciudad.

Este proceso de espera lleva inherente unos gastos adicionales por traslado 
que no todos los afectados pueden soportar.  Uno de los objetivos de nuestro 
FONDO SOCIAL es precisamente  dar apoyo económico a los pacientes que ne-
cesitan vivir en otra ciudad durante esa larga espera. Durante el año 2012 hemos 
apoyado a dos familias que se tuvieron que trasladar de su lugar de origen a Ma-
drid para un trasplante pulmonar.

Trabajo social
Está demostrado que los pacientes 

afectados de enfermedades poco frecuen-
tes tenemos unas características y necesi-
dades especiales. La Hipertensión Pulmo-
nar como enfermedad rara cuenta con un 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento com-
plejo y diverso. Estos factores han supues-
to durante mucho tiempo y suponen en la 
actualidad el desconocimiento social de la 
enfermedad que para enfermos y familia-
res se traduce en carga física y psíquica y 
que al final deriva en estados de ansiedad 
e incertidumbre que para nada favorecen el 
proceso de aceptación de la enfermedad.   

La hipertensión pulmonar gene-
ra discapacidad, por lo que nuestras 
necesidades serán no sólo médicas 
sino socio-sanitarias y como tal les da-
mos respuesta desde la Asociación.                                                                                                                                    
El profesional de Trabajo Social trabaja con 
los recursos sociales existentes (certifica-
dos de discapacidad, temas de dependen-
cia, pensiones y ayudas, etc…).

Cuenta además con lo que denomina-
mos un  Fondo soCial.

48 personas realizaron  
consultas relativas  

a trabajo social en 2012
Los temas principales de preocupa-
ción fueron:
• Adopciones
• Asuntos legales
• Ley de dependencia
• Pensiones
• Bajas laborales
• Temas relativos a la discapacidad

Este Fondo Social está destinado a 
aquellos socios que, ante una determi-
nada situación de emergencia,  recurren 
a nuestra ayuda y apoyo económico. Se 
puede plasmar en apoyo económico para 
procesos de espera de trasplante, billetes 
de transporte para acudir al hospital si está 
fuera de nuestra ciudad de residencia, etc...

En el año 2012 la Asociación tenía una 
cuota de 5€/mes. Nunca ha sido un impe-
dimento para la entrada a la asociación si 
alguien no tenía recursos, por lo que hay 
socios becados y que disfrutan de las mis-
mas ventajas que los no becados.



Página 20 • Memoria de actividades 2012

la idea de abordar los aspectos 
psicológicos que consideramos 
más importante; todo esto te-
niendo siempre en cuenta que 

Uno de los objetivos que la ANHP tuvo claro desde sus 
comienzos es que la atención psicológica sería un pilar fun-
damental y necesario en el apoyo a los pacientes y/o fami-
liares de los afectados por la HP.

La doctrina de la psicología comprende diversas formas 
de desarrollo, desde la terapia individual hasta la grupal y 
es ahí donde ponemos en práctica nuestros Talleres de Psi-
cología.

 TALLERES DE PSICOLOGÍA

Programas asistenciales (VARIOs)

Creemos firmemente nece-
sario no sólo prestar atención a 
los aspectos físicos, sino tener en 
cuenta también el bienestar psi-
cológico del paciente y actuar de 
forma preventiva ante la posible 
aparición de psicopatologías, lo 
que contribuirá a mejorar la ca-
lidad de vida tanto del paciente 
como la de su familia.

Ya se han desarrollado es-
tos Talleres de Psicología con 
pacientes en hospitales como el 
Doce de Octubre (Madrid), Vall 
d’Hebrón y Clínic (Barcelona), La 
Fe (Valencia) y, en el 2012, en el 
Hospital de La Paz de Madrid.

El psicólogo profesional divi-
de el Taller en varias partes, con 
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haciendo los talleres de manera 
dinámica y con la participación 
de los asistentes el curso del ta-

Programas asistenciales (VARIOs)

ller podrá variar en función de 
las necesidades y demandas que 
manifiesten:

1. Presentación de contenidos.

2. Taller de relajación, en el cual se explicarán los beneficios a ni-
vel respiratorio que ésta puede producir, además de proporcionar 
unas pautas, a nivel práctico, que favorecen una respiración que 
permite una mejor oxigenación y aprovechamiento de la capaci-
dad pulmonar.

3. Presentación e identificación de reacciones emocionales que 
se pueden presentar durante el proceso de la enfermedad. Con la 
participación de los asistentes, se elaborará una lista con el objetivo 
de normalizarlas y que no deriven en una posible patología.

4. Taller de comunicación asertiva, que favorecerá la adquisición 
de habilidades comunicativas que facilitará la interacción con el 
personal sanitario y el aprovechamiento del tiempo de consulta con 
el médico. Además, estas habilidades son extrapolables a las rela-
ciones con las personas más cercanas para momentos difíciles.

5. Taller de autocuidado y adherencia al tratamiento, con el objeti-
vo de favorecer una mejor calidad de vida, tanto de pacientes como 
de familiares.  

Los Talleres tienen una dura-
ción media de 3 horas, pudiendo 
incluir en ocasiones alguna charla 
complementaria breve y sencilla 
sobre la enfermedad ofrecida por 
el médico especialista en HP de 
ese hospital, también sobre la ali-
mentación adecuada. 

Los resultados siempre son ex-
celentes, ya que supone una forma 
de compartir entre iguales y ante 
un profesional distinto a su mé-
dico. El buen hacer del psicólogo 
hace aflorar las emociones, enfren-
tarse a ellas e incluso aprender para 
nuestro manejo de la vida diaria.
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Atención telefónica  
y orientación general

Desde la puesta en marcha de la Asociación, ésta ha contado con dos líneas de te-
léfono que están a disposición de cualquier persona que necesite una información. Son 
muchas las llamadas que se reciben de personas interesadas en lo que rodea la HP. Da-
mos cobertura tanto a pacientes de HP como a sus familiares, así como a personas que 
ante la similitud de síntomas con otras patologías respiratorias nos llaman para intentar 
aclarar qué les pasa.

Nuestras líneas están abiertas a variedad de consultas sobre: tratamientos, hospitales 
de referencia, médicos especialistas, información de la asociación y nuevas inscripcio-
nes, recursos sociales, temas legales, pedir nuestras publicaciones, oxigenoterapia, etc…

E n un momento u otro, durante las con-
sultas telefónicas, tanto pacientes como 

cuidadores manifiestan la necesidad de saber 
cuál es la calidad asistencial que reciben y qué 
hospitales hay que puedan ser considerados de 
referencia o excelencia.

Es importante citar que en este último 
año y a raíz de los problemas originados con 
determinados fármacos, han sido muchas las 
llamadas que se han recibido preguntando por 
los fármacos ilegales y desde la Asociación se 
ha informado en todo momento de los pasos 
que se deben seguir para intentar acabar con 
esa situación a la vez que se informaba de las 
gestiones que la asociación estaba haciendo 
contra esa mala praxis.

Nuestras líneas tienen como hemos vis-
to, un importante papel de información, pero 
queremos destacar especialmente la labor 
de soporte y ayuda que ofrece al recién 
diagnosticado y cuya primera frase de la 
conversación es “no me quiero morir”. 
Como ya sabemos un diagnóstico de HP su-
pone un shock emocional, las primeras infor-
maciones recibidas no son muy optimistas y 
siempre supone un antes y un después en la 
vida del afectado. Esa llamada que se recibe 
frente al miedo y la incertidumbre del recién 
diagnosticado es clave para ante todo tranqui-

Temas de orientación por orden  
de prioridad para los pacientes  

y sus cuidadores:

¿Me están dando el tratamiento  
adecuado?

88 consultas  que generan unas 15  llama-
das de seguimiento hasta resolver satis-
factoriamente la inquietud del afectado.

¿Me han diagnosticado  
correctamente?

45 consultas que generan 6 llamadas de 
seguimiento.

¿Mi familiar recibe una atención  
clínica de buena calidad?

36 consultas que generan 9 llamadas de 
seguimiento

¿Cómo me afectará el copago, me 
van a devolver la cantidad que su-

pera el tope legal, cómo lo reclamo?

         11 consultas

Programas asistenciales (VARIOs)

lizar en una primera instancia. Posteriormente, 
ya contamos con más tiempo y más recursos 
de la asociación para ayudarle a enfrentarse a 
ella, de tal modo que vaya superando la situa-
ción para que al final pueda llegar a una nor-
malización. 



Programas  
educativos

• Formación de pacientes
• Formación de enfermería
• Formación de especialistas en  

hipertensión pulmonar



Página 24 • Memoria de actividades 2012

Participación en programas de  
formación de pacientes

Segunda Jornada de Puertas Abiertas de Lilly
El 16 de Noviembre, Lilly organizó su segunda jornada de puertas 

abiertas a la que asistió la ANHP para hacer su aportación. Durante 
este año, se trató fundamentalmente el ensayo clínico y la participa-
ción de los pacientes en esta fase del desarrollo de nuevos medica-
mentos. 

IV Jornada de Hipertensión Pulmonar en el Hospital 
Clínic de Barcelona

Por cuarto año consecutivo, el Hospital Clínic de 
Barcelona invitó a participar a la ANHP en su jornada 
dirigida a pacientes y familiares de HP. Donde se habló 
de la nueva organización asistencial en Catalunya para la 
hipertensión pulmonar y se presentó el libro  Controlan-
do la Hipertensión Arterial Pulmonar.

El sistema que se ha definido en Cataluña es un mo-
delo que la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmo-
nar valora en gran medida y ha empezado las gestiones 
para que se designen Centros de Referencia (CSUR) a 
nivel nacional porque supone un avance fundamental en 
el tratamiento de la hipertensión pulmonar del que no 
podemos prescindir si realmente queremos disminuir la 
mortalidad por falta de diagnóstico y asegurar un buen 
manejo clínico que garantice la calidad y la mejora de esperanza de vida de los pacientes.

Agradecemos a Bayer que financiara nuestros gastos de desplazamiento para poder formar parte de la 
mesa redonda Aspectos útiles del libro. Aspectos no solucionados. Preguntas y consideraciones por parte 
de las asociaciones de pacientes.

Nota: 
Para ver más sobre el tema de centros de referencia, leer el artículo  dedicado a ello en la sección Autoridades de Salud.
Para consultar el programa completo, visitar la página de SEPAR http://www.separ2012erm.com/?p=1170 

Programas educativos (Simposio científico DMHP)
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El colectivo de enfermería juega un papel fundamental en la vida del paciente de 
hipertensión pulmonar. No sólo enseñan la correcta manipulación de medicamentos y 
aparatos necesarios para la administración de prostanoides (flolan, teprostinil, iloprost), 
también están profundamente involucrados en los avances de telemedicina que acercan el 
cuidado en salud a la vida cotidiana del paciente.

Enfermeros y enfermeras son tremendamente activos en las redes sociales y tienen 
reivindicaciones importantes como son “la prescripción enfermera” en la que piden que se 
regule por ley lo que forma parte de su práctica diaria en la que determinan la necesidad 
de prescribir cierto tipo de medicamentos y regular su dosificación. Su valor en los equipos 
clínicos está fuera de toda duda y animamos a todos los servicios hospitalarios y centros de 
salud primaria donde se trata a pacientes de hipertensión pulmonar a dar a estos profesio-
nales de la salud la relevancia que han ganado con su esfuerzo y su dedicación.

La ANHP se pone a su disposición para continuar y aumentar la colaboración en su 
excelente labor.

Irene Delgado con parte del equipo 
multidisciplinar Hospital 12 de Octubre

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Participación en programas de formación de 
enfermería

Al igual que en años anteriores, Irene Del-
gado fue invitada el 5 de Junio a participar en 
el programa de formación de enfermería orga-
nizado por Bayer con su charla: HAP la otra 
mirada. 

nota: A partir de este punto, los comentarios de la Aso-
ciación no vinculan a Bayer y manifiestan exclusivamen-
te el posicionamiento de la ANHP.
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Organización del Simposio Científico del Día 
Mundial de la Hipertensión Pulmonar

El Simposio fue inaugurado por Doña Mercedes 
Vinuesa, Directora General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación del Ministerio de Sanidad que actuó en 
nombre de la Ministra Ana Mato.

Los contenidos del simposio que se desarrolló los 
días 4 y 5 de Mayo se eligieron en función de la necesi-
dad de los pacientes de resaltar aspectos fundamenta-
les que afectan a los que viven con hipertensión pulmo-
nar y los ponentes fueron elegidos entre los mejores 
exponentes de la clínica y la investigación a nivel nacio-
nal e internacional.

Programa del simposio
Los registros de Hipertensión Pulmonar en España, REHAP y REHIPED.

Mercedes Vinuesa,  
Directora General de salud Pública, 

Calidad e Innovación

Dra. María Jesús del Cerro 
ReHIPeD y especialista en HP pediátrica

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha sido organizadora 
y anfitriona de la primera celebración del Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar. Han llevado a cabo dos eventos para marcar esta fecha que su-
pone un hito histórico a nivel internacional para esta enfermedad rara. En 
primer lugar, la ANHP ha unido a organizaciones de pacientes, médicos espe-
cialistas, investigadores e industria farmacéutica en un simposio científico 
que ha obtenido el reconocimiento de Interés Sanitario del Ministerio 
de Salud, Servicios Sociales e Igualdad y de la Agencia Laín Entralgo.

Los registros y su valor en la extracción 
de datos sobre morbimortalidad de la HAP 
tienen unas consecuencias importantes en 
dimensionar el problema de la hipertensión 
pulmonar dentro de la salud pública. Los pa-
cientes son un grupo que sufre las desigual-
dades que genera su encasillamiento en el 
marco restringido de las enfermedades ra-
ras. Los registros van creciendo y se están 
ampliando los criterios de inclusión, pero 
aún queda mucho camino por delante y las 
variantes más comunes de hipertensión pul-
monar que afectan a un número muchísimo 
mayor de pacientes aún no son contempladas 
como problema sociosanitario lo que limita 

enormemente la posibilidad de dimensionar 
la hipertensión pulmonar con todo el alcance 
que tiene dentro de la salud pública.
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Esta mesa proporcionó una introduc-
ción a los órganos regulatorios de los fár-
macos tanto a nivel europeo (procesos de 
aprobación de medicamentos huérfanos 

por la Agencia Euro-
pea de Medicamen-
tos) como nacional (a 
través de la función 
de las agencias de 
evaluación de tecno-
logías de salud). El 
acceso a una medi-
cación que ha pasado 

los controles de calidad, efi-
cacia y seguridad es funda-
mental para retrasar o evitar 
las discapacidades genera-
das por la progresión de la 
hipertensión pulmonar. La 
Asociación Nacional de Hi-
pertensión Pulmonar apro-
vechó para lanzar un men-
saje muy contundente en 
contra de la fabricación de 
genéricos ilegales en hospi-
tales públicos.

Avances en genética 
y diagnóstico temprano

Se presentaron dos de las investiga-
ciones genéticas que se están llevando 
a cabo en España y el valor que tienen 
los médicos de familia dentro de la in-

mensa necesidad de alcan-
zar diagnósticos tempranos. 
Los datos son escalofriantes 
porque la gran mayoría de 
los pacientes son diagnosti-
cados cuando la enfermedad 
ya está en clases funcionales 
tres y cuatro lo que supone 
que perdemos oportunidades 
valiosas mantener su salud y 
evitarles ingresar en el mun-
do de las minusvalías y verse 
fatalmente destinados a aco-
gerse a la ley de dependencia.

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Fármacos: Marco Europeo y  
Economía Nacional



Página 28 • Memoria de actividades 2012

La escuela en la que se bus-
ca aumentar el conocimiento 
sobre el origen de la enferme-
dad, la rama que está enfocada 
en el uso de tratamientos far-
macológicos y su mejor apli-
cación como los postulados de 
la terapia combinada de inicio 
con grandes ventajas sobre los 
protocolos de monoterapia y 
adición de nuevos fármacos a 
medida que progresa la enfer-
medad, y la corriente investiga-
dora que se sale de los caminos 
ya iniciados y avanza en nuevos 
abordajes convirtiendo en cien-
cia las esperanzas y los sueños 
de los pacientes.

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Avances en investigación, un acercamiento al 
futuro de la HP

La mesa dedicada al futuro de 
la hipertensión pulmonar tuvo un 
valor enorme para todos nosotros. 
Investigadores de Estados Unidos 
y Canadá nos abrieron una perspec-
tiva en la que podemos contemplar 
la cura de la enfermedad como una 
posibilidad real y con evidencia 
científica que convierte ese objetivo 
de los pacientes en una meta alcan-

zable. Nos hemos acercado a un mundo científico que aborda la enfermedad de 
forma completa. Los pacientes hemos querido hacer ver que percibimos tres 
corrientes en el campo de la investigación y que todas ellas son fundamentales. 
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En el último bloque antes de 
la conferencia magistral, la Aso-
ciación Nacional de Hiperten-
sión pulmonar resaltó que los en-
fermeros y los fisioterapeutas 
tienen un gran valor para los 
pacientes. Se reconoció su labor 
a través de presentaciones de un 
nivel excelente en las que la en-
fermería juega un papel vital en 
telemedicina y calidad asisten-
cial y los fisioterapeutas ofrecen 
una mejora en la calidad de vida 
de los pacientes que supone una 
diferencia fundamental ya que 
su capacidad respiratoria incide 
dramáticamente en las activida-
des de la vida cotidiana.

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Apoyo multidisciplinar al paciente
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Por último, la conferencia sobre hipertensión pulmonar tromboe-
mbólica marcó no sólo las nuevas tendencias en la búsqueda de tra-
tamientos adicionales para esta variante de la enfermedad sino que 
subrayó que el campo de la hipertensión pulmonar no está limitado a 
la HAP y que las necesidades de tratamientos farmacológicos para los 
diferentes tipos de HP no están cubiertas.

Agradecimientos
La ANHP agradece a los laboratorios que han hecho posible este sim-

posio y cuyos logos podéis ver en la sección “Celebración Oficial”, a los 
miembros del Comité Científico 
presidido por el Dr. Miguel A. 
Gómez Sánchez con la especial-
mente valiosa aportación de la 
Dra. Pilar Escribano y a los Doc-
tores Sergio Alcolea y Juan José 
Ríos por su gran disponibilidad 
para los contactos con la prensa.

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Hechos y deficiencias en la gestión de la HPTEC
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Antiguo miembro del Comité Medicamen-
tos Huérfanos de la European Medicines 
Agency
  
evaluación de Tecnologías sanitarias 
en españa, Medicamentos Huérfanos
Pedro Serrano-Aguilar   
Jefe de Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de Salud (SESC) y jefe de grupo en 
CIBERESP   
   
De 20:00  a 21:10    
AVANCes eN GeNÉTICA Y DIAG-
NósTICO TeMPRANO
Modera: Dr. Sébastien Bonnet, Canadian 
Research Chair in Vascular Biology,Centre 
de recherche de IUCPQ  

  
Influencia de factores ge-
néticos en la progresión de 
la HP no familiar
Dr. Adolfo Baloira Villar
Complejo Hospitalario de 
Pontevedra   
 

Avances en epigenética de la HP, estu-
dio multicéntrico
Dra. Elvira Barrios   
Hospital 12 de Octubre, Madrid   
  
Protocolo online DICe-APeR o nue-
vas tecnologías aplicadas al abordaje 
del paciente con una eR en consulta de 
atención primaria   
Dr. Miguel García Ribes   
Médico de Familia, Coordinador del grupo 
SemFYC sobre Genética Clínica y ER  
 

Día 4 de Mayo 
   
De 17:15  a 17:30    
Inauguración
Mercedes Vinuesa, Directora General de 
Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad   
 
De 17:30  a 18:00  
ReGIsTROs esPAÑOLes De HI-
PeRTeNsIóN PULMONAR 
Modera: Dr. Jaime Morales, Director Dpto. 
Circulación Pulmonar ALAT

el ReHAP, epidemiología y manejo te-
rapéutico de la HP en españa
Dra. Pilar Escribano Subías
Coordinadora REHAP y Uni-
dad Multidisciplinar Hospital 
12 de Octubre, Madrid 

Registro español en Hi-
pertensión Pulmonar Pe-
diátrica, ReHIPeD
Dra. Mª Jesús del Cerro 
Cardióloga pediátrica, Hospital Universi-
tario La Paz, Madrid    
 
De 18:30  a 19:30    
fÁRMACOs: MARCO eUROPeO 
Y eCONOMÍA NACIONAL
Moderador por parte de la industria: José Anto-
nio Sacristán, Director Médico de Lilly España
Moderador por parte de los pacientes: D. Juan 
Fuertes, Coordinador ANHP y PHA Europe
   
eU pharmaceutical licensing and Pul-
monary Hypertension   
Dr. Patrick Salmon   

Programas educativos (Simposio científico DMHP)

Programa del Simposio científico



Página 32 • Memoria de actividades 2012

De 11:15  a 12:00    
APOYO MULTIDIsCIPLINAR AL 
PACIeNTe 
Modera: Dña. Esperanza Sánchez Gómez, 
Enfermera PAC de Cambre  
 
La enfermería en los nuevos modelos 
de atención a la cronicidad. La teleme-
dicina como herramienta de soporte.
Dña. Carme Hernández   
Enfermera, Hospital Clínic, Barcelona  
  
La rehabilitación en el paciente de hi-
pertensión pulmonar
Dra. Paz Sanz   
Hospital 12 de Octubre, Madrid   
 
Rehabilitación respiratoria, una nueva 
opción terapéutica
D. Daniel López
Fisioterapeuta, Unid. de rehabilitación 
cardio-respiratoria, Hospital Dr. Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria   
   
De 12:30  a 13:30   
CONfeReNCIA MAGIsTRAL
Modera: Dra. Dolores Nauffal Manzur, 
Hospital La Fe, Valencia   
   
facts and gaps in management of 
CTePH
Dra. Diana Bonderman    
Viena   

Día 5 de Mayo 
   
De 10:00 am a 11:15 am   
AVANCes eN INVesTIGACIóN, 
UN ACeRCAMIeNTO AL fUTU-
RO eN HP
Modera: Dr. Joan Albert Barberá, Hospital 
Clínic, Barcelona   
   
Tomorrow’s PH Therapies. What’s in 
stock?
Dr. Sébastien Bonnet
Canadian Research Chair in Vascular 
Biology,Centre de recherche de IUCPQ  
 
estrogens therapy for PH
Dra. Mansoureh Eghbali   
Assistant Professor, Division of Molecular 
Medicine, David Greffen School of Medici-
ne, UCLA   
   
Understanding the Roles of Pulmo-
nary Hypertension and Right Ventri-
cular Remodeling: Towards effective 
Tricuspid Valve Repair
Lauren Casa   
PhD Student, Mechanical Engineering, Car-
diovascular Fluid Mechanics Laboratory at 
Georgia Tech   
 
  

Programas educativos (Simposio científico DMHP)
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Comité Científico
  
Dr. Miguel Ángel Gómez Sánchez Hospital 12 de Octubre  Cardiólogo 

Dra. Pilar Morales      Hospital La Fe de Valencia,  Neumóloga
     Unidad de Trasplante    

Dra. Dolores Nauffal Manzur  Responsable Unidad  Neumóloga
     Hipertensión Pulmonar 
     Hospital de la Fe  

Dr. Adolfo Baloira Villar   Complejo Hospitalario  Neumólogo
     de Pontevedra     

Dr. Miguel García Ribes   Coordinador Genética  Médico
     Clínica y Enfermedades  de Familia
     Raras de SemFYC  

Dra. Pilar Escribano Subías  Coordinadora Unidad  Cardióloga
     Interdisciplinar 
     12 de Octubre  

Dra. María Jesús del Cerro  Hospital La Paz  Cardiología   
       Pediátrica 

Dra. María Jesús Castillo Palma Grupo de investigación  Medicina Interna
     Colagenosis Hospital 
     Virgen del Rocío, Sevilla,   

Dra. Paloma García De La Peña  Hospital Ramón & Cajal Reumatología

Dr. Jaime Morales Blanhir  Director Dpto. Circulación  Neumólogo
     Pulmonar ALAT  

Sr. Daniel López,      Unidad de rehabilitación  Fisioterapeuta
     Cardio-respiratoria 
     Hospital Dr. Negrín  

Sra. Esperanza Sánchez Gómez Enfermera PAC Cambre  Enfermera

Programas educativos (Simposio científico DMHP)
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Programas educativos (Simposio científico DMHP)
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Artículo publica-

do en la Revista 

del Área de en-

fermería y fisio-

terapia Respira-

toria de sePAR. 

Volum.7 

Num.26.2012

Programas educativos (Simposio científico DMHP)
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coNFereNcias
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Conferencias

Cumbre de Genéricos y Biosimilares 
La cumbre de Genéricos y Biosimilares tuvo lugar en Barcelona el 27 de enero. 

Juan Fuertes representó a la Asociación y PHA Europe con su conferencia sobre la 
visión del paciente en relación a este grupo de fármacos. Hasta ahora, las compañías 
de genéricos no han mostrado gran interés en cooperar en el desarrollo de la investiga-
ción clínica de la HAP y, mu-
cho menos en tener un impacto 
social cooperando con las aso-
ciaciones de pacientes.

La conferencia fue dada 
en inglés, podéis acceder al 
texto completo en español pi-
diéndolo a coordinador@hi-
pertensionpulmonar.es. Parece 
que habrá algún cambio en la 
actitud de ese sector de la in-
dustria en 2013, os mantendre-
mos informados.

!
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Conferencias

Acceso al mercado, 
precio y reembolso 

en Fármacos  
Madrid,  

5 y 6 de marzo

esta reunión anual trata de los 
problemas, sistemas y oportunida-
des para la industria farmacéutica en 
el posicionamiento de sus productos 
en el mercado, cómo se establece el 
precio de los nuevos medicamen-
tos o tecnologías y los sistemas de 
reembolso de los distintos sistemas 
nacionales de salud.

Para los pacientes es algo eso-
térico y difícil de comprender, pero 
afecta directamente a nuestra capa-
cidad de acceso a fármacos y tecno-
logías que cambian nuestro futuro y 
nuestra calidad de vida.

¿Cómo se pone precio a un 
nuevo fármaco? ¿Qué ocurre cuan-
do las autoridades de salud deciden 
incluir o rechazar el pago de su cos-
te a través de la seguridad social? 

¿Dónde está el justo equilibrio 
entre el beneficio legítimo para las 
compañías farmacéuticas (que per-
mite seguir investigando, financiar 
congresos, apoyar obras sociales…) 
y un precio que no grave de forma 
desmesurada un sistema de salud 
con serios problemas financieros?

La conferencia fue dada en in-
glés, podéis acceder al texto com-
pleto en español pidiéndolo a coor-
dinador@hipertensionpulmonar.es.

!
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Sin embargo, hay otros en-
foques y la inversión de la in-
dustria farmacéutica en inves-
tigación y desarrollo de nuevos 
fármacos para enfermedades 
raras puede resultar beneficio-
so tanto para la industria como 
para la sociedad.

es importante que cambie-
mos el discurso sobre el coste 
de los medicamentos huérfa-
nos. Muchas veces decimos 
que son tratamientos caros, sin embargo, no alcanzan a suponer el 3% del 
gasto farmacéutico y la población afectada por enfermedades raras es del 6 al 
8 por ciento de la población total.

Queremos que todos los pacientes de HAP tengan acceso a la medica-
ción. Cuantos más la reciban, se pueden ajustar mejor los precios y garanti-
zar un equilibrio entre el coste y el valor añadido que aporta la medicación.

segundo Congreso anual de Medicamentos Huérfanos
Barcelona, 17 y 18 de octubre

Los medicamentos huérfanos son los que fármacos creados 
para tratar enfermedades raras. Con frecuencia, se dice que es 
muy caro investigar y desarrollar un medicamento huérfano.

Conferencias
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PreseNcia  
eN eveNtos  
Y coNgresos
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Reuniones de área de SEPAR invierno 
en Zaragoza los días 10 y 11 de Febrero y 
Congreso SEPAR Verano en Madrid del 
8 al 11 de Junio. 

Presencia en eventos y congresos

SEPAR es la sociedad científica de neumología y cirugía torácica. El grupo de 
profesionales que la componen es quien marca las líneas científicas confirmadas 
por la evidencia en la práctica profesional de estos especialistas. Sus congresos 
son una oportunidad enormemente valiosa para poder promover la agenda de la 
Asociación y es muy importante nuestra presencia ya que nos permite ponernos 
en contacto personalmente con muchos profesionales de la salud.

Durante 2012, tuvimos la ocasión en los congresos de SEPAR (concreta-
mente la reunión de invierno en Zaragoza) de promover una reunión para tratar 
a nivel institucional el problema de los fármacos de hipertensión pulmonar. Se 
creó un grupo de trabajo con el fin de redactar una guía de consenso sobre la me-
dicación específica para HP y garantizar la seguridad y eficacia de los fármacos 
de dispensación hospitalaria.

Naturalmente, mantuvimos un stand en el congreso de verano como es 
tradicional. La presencia institucionalizada de las asociaciones de pacientes es un 
signo de la progresión en la colaboración médico-paciente y la voluntad de crear 
una relación de trabajo. También durante el congreso SEPAR verano que tuvo 
lugar en Madrid en 2012, participamos en la visita al estadio Santiago Bernabéu 
que fue patrocinada por Air Liquide en el contexto de SEPAR Pacientes.

Uno de los elementos que nos parece importante destacar, es el 
trabajo hecho por los miembros de la asociación en aportar su colaboración 
para la realización del estudio Pacientes y Cuidadores patrocinado por Actelion. 
La respuesta de los socios de la ANHP supone un porcentaje mayor del 10% 
de la información recogida en Europa lo que da un valor muy importante de 
representatividad de los resultados en lo que se refiere al contexto español. Una 
primera comunicación de los elementos importantes del estudio se hizo en el 
Congreso SEPAR Verano por el Dr. Francisco Santos.
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Presencia en las actividades de la 
Federación Europea de Enfermedades 
Raras el Día 29 de Febrero en Bruselas.

El coordinador de la Asociación es miembro de la Junta 
Directiva de PHA Europe y fue invitado a participar en las 
actividades organizadas por Eurordis (Federación Europea de 
Enfermedades Raras) representando a la comunidad de HP en 
Europa.

Juan Fuertes tuvo la oportunidad de hablar en nombre 
de los pacientes de HP y sus preocupaciones en un foro en el 
que estaban presentes miembros destacados del Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea. También participó en la Cena 
de Gala invitado a la mesa de Bayer.

Reunión en Lérida con ocasión del Año SEPAR de 
las enfermedades respiratorias minoritarias

Irene Delgado, estuvo presente en este evento que tenía como objetivo trabajar en el 
enfoque multidisciplinar de las enfermedades respiratorias minoritarias.

La ANHP tiene una visión que concuerda con 
SEPAR en que el paciente no puede ser tratado ex-
clusivamente por un especialista si se quiere dar 
una atención sanitaria de calidad. Los equipos de 
trabajo que incluyen a los profesionales de salud 
de distintas disciplinas (medicina interna, neu-
mología, cardiología, hematología, reumatología, 
fisioterapia, enfermería…) tienen una capacidad 
de ver el paciente de una manera personalizada y 
aportar conocimientos especializados complemen-

tándose las aportaciones de cada uno para conseguir mejores resultados clínicos. La ANHP 
incluye también en esta visión los factores emocionales y sociales del paciente y la afirma-
ción constante que el paciente es ante todo “una 
persona” y no sólo un órgano enfermo.

En el mes de febrero, María Rodríguez (vi-
cepresidenta) y una representante de los socios 
asistieron a la Presentación del año sePAR 
de las eRM en Barcelona. Este acto marcó el 
inicio oficial de las actividades que han tenido 
como primera consecuencia positiva visibilizar 
la problemática de las enfermedades respirato-
rias poco frecuentes.

Presencia en eventos y congresos
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El día 20 de marzo tuvo lugar la esta jorna-
da formativa en la Ciudad Financiera del Ban-
co Santander. En ella, se trató el Manejo de los 
recursos tecnológicos en las acciones de mar-
keting de la industria farmacéutica, con una 
amplia asistencia de participantes de diferentes 
disciplinas y ámbitos del mundo de la salud.

Las cuatro sesiones de trabajo plan-
teadas abordaron las siguientes temáticas:

 
1ª Sesión: Di-

seño y gestión de 
proyectos científi-
cos en clave tecno-
lógica como apoyo 
al marketing farma-
céutico.

2ª Sesión: In-
ternet/Redes Socia-
les: herramientas de 
marketing para la 
industria farmacéu-
tica y su normativa 
legal.

3ª Sesión: Marketing farmacéutico 
como apoyo a la innovación en hospitales.

4ª Sesión: Relación con el cliente 
“clínico” y con las asociaciones de pacien-
tes en espacios virtuales.

 
El coordinador de la asociación estuvo pre-

sente y tuvo la ocasión de encontrar a perso-
nas importantes en el mundo de la salud en las 
redes sociales. Uno de los ponentes fue el Dr. 
Juan José Ríos que es responsable del manejo 
clínico de pacientes de hipertensión pulmonar 
en el Hospital Universitario La Paz.

I Jornada Iberoamericana de Hipertensión Pulmo-
nar el 16 de Marzo en Madrid

La situación de la hipertensión pulmo-
nar en Latinoamérica requiere toda nuestra 
atención y nuestro esfuerzo. El apoyo espa-
ñol a la comunidad científica y de pacientes 
es fundamental ya que la situación es terri-
blemente difícil no sólo en la falta de diag-
nósticos sino en el acceso a la medicación.

No sólo estuvimos presentes en la 
Jornada que reunió a un grupo importante 
de especialistas latinoamericanos en hiper-
tensión pulmonar, sino que pudimos incluir 
en las carteras del evento las guías que pu-
blicamos. De este modo, podemos contri-
buir a un mejor manejo de la enfermedad 
de los pacientes que reciban la información de mano de sus médicos y contribuir a una calidad de 
vida que la medicación y el manejo clínico por sí solos no pueden aportar.

I Jornada Formativa para el sector Salud organizada por 
CITEC-B

Presencia en eventos y congresos
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Reunión de asociaciones del foro español del Paciente el 26 de Marzo

Presencia en el euromeeting en Copenague de DIA (Drug 
Information Association, Asociación de Información sobre 
Medicamentos) del 26 al 28 de Marzo.

De nuevo en representación de PHA Europe, Juan Fuertes asistió al Euromeeting 
en Copenague. Los eventos anuales de D.I.A. son impresionantes por la cantidad 
de ponencias y la calidad de los contenidos. El elemento fundamental es que la 
participación del paciente es prioritaria en sus congresos y los objetivos están 
centrados en el bien del consumidor.

Uno de los acontecimientos estrella del Euromeeting fue la presentación de 
EUPATI en la que se busca el empoderamiento del paciente a través de su formación. 
La escuela de pacientes es uno de los mayores avances que hemos conseguido como 
colectivo. Ahora es el momento de aprovecharlo. Ya hay un avance en ese sentido, 
porque la ANHP se beneficia de los programas de formación de Eurordis y el Foro 
Europeo de Pacientes que han sido pioneros en este empoderamiento.

II Reunión de enfermedades Minoritarias de seMI 
el 1 de Junio.

Por primera vez, nos acercamos a la reunión de la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI) sobre enfermedades minoritarias. Este acerca-
miento preliminar a la sociedad científica nos ha permitido conocer su inte-
rés institucional en las enfermedades raras y la hipertensión pulmonar en 
particular. En su página web tiene los Protocolos de Hipertensión Pulmonar 
(http://www.fesemi.org/documentos/1354119962/publicaciones/protoco-
los/protocolo-hipertension-pulmonar.pdf) que es un documento de gran 
valor para los profesionales de salud y que recomendamos para su difusión.

Presencia en eventos y congresos

La ANHP formó parte de la reunión. 
El Foro Español de Pacientes es una de 
las organizaciones mejor preparadas y 
con mayor capacidad de análisis para 
defender los intereses de los pacientes 

a nivel nacional. Las declaraciones del 
foro con respecto a las leyes y la organi-
zación asistencial son un elemento fun-
damental en la defensa del acceso a la 
salud.
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Semana del Corazón en Madrid del 25 al 30 
de Septiembre.

Como es tradicional, tuvimos un stand en la XXVIII Semana del Corazón en 
el recinto cardiosaludable de Plaza de España. Es importante la presencia en este tipo de 
actividad para que no se olvide que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad que 
afecte exclusivamente a los pulmones. Miembros de la asociación se unieron a nosotros 
para mantener nuestra presencia en un entorno de diversas actividades como mediciones 
del riesgo cardiovascular a pie de calle y de forma gratuita, talleres nutricionales infantiles, 
cursos de reanimación cardiopulmonar o charlas, entre muchas otras. 

Aprovechamos la ocasión para hacer la “quedada madrileña”. Socios de Madrid y 
algunos que no pudieron acudir a nuestra Asamblea General, nos dimos cita para comer 
juntos compartiendo las novedades, experiencias y sobre todo muchas risas.

I Jornada de Adherencia a los Tratamientos  
el 3 de Octubre en Madrid.

La presidenta de la ANHP participó en estas jornadas que consideramos muy 
importantes porque, aunque los pacientes de hipertensión pulmonar tienen una adherencia 
a los tratamientos ejemplar, es importante tener en cuenta lo que se conoce como 
comorbilidad. Es decir, la hipertensión pulmonar suele no presentarse sola y los pacientes 
viven en muchas ocasiones con otras patologías que requieren una medicación específica. 
Por tanto, no debemos olvidar mantener un control 
de los tratamientos farmacológicos para evitar 
interacciones indeseadas y un empeoramiento clínico 
de la hipertensión pulmonar debido al descuido de 
otras enfermedades.

La Jornada de Adherencia fue también una 
muy buena ocasión para establecer contactos con la 
Alianza General del Paciente y el Observatorio de 
Adherencia al Tratamiento.

Presencia en eventos y congresos
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mejora de las 
caPacidades  
iNstitucioNales
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2012 EPF Autumn Regional Advocacy 
Seminar – Portugal

El V Seminario Regional del Foro Eu-
ropeo de Pacientes tuvo lugar en Lisboa 
el 25 y 26 de Octubre. El tema que se trató 
fue “Captación de fondos: Recursos para 
Organizaciones de Pacientes para tener 
un Movimiento fuerte de Pacientes”. En 
el clima actual de crisis y austeridad es de la mayor importancia que las organi-
zaciones de pacientes tengamos la capacidad de mantener nuestras actividades 
de apoyo a pacientes y cuidadores así como la independencia económica para 
abogar en defensa de los derechos adquiridos y los que necesitamos conseguir. 

el seminario se enfocó en fuentes 
potenciales de financiación: fondos es-
tructurales, administraciones del Estado, 
industria, eventos de captación de fon-
dos, etc.  La ANHP estuvo junto a otras 
organizaciones del sur de Europa (Es-
paña, Italia, Grecias, Portugal) ya que 
compartimos problemas muy parecidos 
por la especial incidencia de la crisis en 
nuestros países.

Mejora de las capacidades institucionales

La ANHP ha decidido no cobrar 
cuota de socio a partir de 2013 y es ne-
cesario crear fuentes de financiación 
que permitan paliar esa pérdida de un 
recurso fundamental para poder mante-
ner su nivel de actividad y la calidad de 
sus servicios a la comunidad de hiper-
tensión pulmonar. 
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cooPeracióN  
iNterNacioNal
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Se pueden obtener copias del texto completo y el extracto solicitándolas a coor-
dinador@hipertensionpulmonar.es. 

En este documento se presentan los cinco pilares de acción que determinan la 
atención integral para los pacientes de hipertensión pulmonar: Centros de referen-
cia, Acceso a la medicación, Atención psicosocial, Sensibi-
lización e Investigación.

Está dirigido fundamentalmente a las autoridades de 
salud y busca que se establezca de forma estructurada el 
marco legal en las legislaciones nacionales que permita el 
desarrollo estructural de la atención integral para esta en-
fermedad.

Las enfermedades raras y, especialmente, la Hiper-
tensión Pulmonar tienen un puesto destacado en la lista de 
prioridades de los organismos europeos de salud.

PHA europe

El trabajo con PHA Europe es muy intenso 
en muchas áreas de actividad. La presencia en 
Europa de la Hipertensión Pulmonar deter-
mina en buena medida los avances en acceso 
a la medicación y calidad asistencial dentro de 
un marco europeo que puede tener una gran 
trascendencia a nivel nacional.

Gerald Fischer, Pisana Ferrari y Juan Fuertes
En la Cena de Gala organizada  

por Eurordis el Día de las Enfermedades 
Raras en Bruselas

Presentación del Llamado a la Acción en el 
Parlamento europeo

Vista general del 
acto de presentación 
en el Parlamento 
Europeo

Paola Testori Coggi, Directora
DG Sanco de la Comisión 

Europea

Appropriate 
Awareness

Appropriate 
Awareness

Access to 
Treatment

Access to 
Treatment

Centres of 
Excellence

Psycho-
Social 

Support

Research

En el centro de la fotografía,
Miembro del Parlamento Europeo y anfitriona 

del lanzamiento del Llamado a la Acción

Cooperación internacional (PHA europe)

El acto de presentación en el Parla-
mento Europeo del Llamado a la acción 
tuvo lugar el día 6 de Junio. 
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Asamblea General PHA Europe

Premio a la la-
bor excepcional 

de la ANHP.

Irene Delgado y 
Juan Fuertes

Como cada año, la ANHP estuvo en 
la Asamblea General de PHA Europe que 
se celebró en Castelldefels en el mes de 
Septiembre.

Contó con un programa intenso en 
el que se fomenta la coordinación entre 
organizaciones de pacientes en Europa 
y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales.

Dentro del programa de la Asam-
blea General, se entregan galardones a 
organizaciones que destacan en la pro-
moción del conocimiento de la HP.

Tres organizaciones de pacientes re-
cibieron un premio en metálico por su ex-
celente labor en la difusión a través de la 
Campaña “sin Aliento.

Miembros de la Junta Directiva.
De derecha a izquierda: Luisa Sciacca (Italia), Luc 
Matthysen (Bélgica), Pisana Ferrari (Italia), Gerald 
Fischer (Austria), Melanie Dewavrin (Francia), Hal 

Skaara (Noruega), Juan Fuertes (España)

Irene Delgado durante la Asamblea Ge-
neral PHA Europe 2012  

en Castelldefels.

La ANHP recibió el reconocimiento a la Labor excepcional por la organización del 
Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar.

Desde Septiembre 2011, formamos parte de 
la Junta Directiva de PHA Europe. Uno de los 
grandes avances de 2012 ha sido la creación de 
grupos de trabajo para diferentes áreas de acti-
vidad que incrementan exponencialmente la im-
plicación de miembros de PHA Europe en temas 
como investigación, acceso a medicamentos, 
progreso en instituciones europeas, etc.

Cooperación internacional (PHA europe)

La Asamblea General de 2012, en la que es-
tuvieron presentes Irene Delgado y Juan Fuer-
tes, se desarrolló en forma de taller, con mesas 
de discusión en las que se cambiaba la composi-
ción de los participantes para crear un clima de 
trabajo y cooperación con un componente más 
alto de participación.



Memoria de actividades 2012 • Página 51

Aunque las actividades que se detallan en esta página y la siguiente son actividades de 
PHA Europe, tienen gran interés para nosotros como miembros de la comunidad internacio-
nal y la ANHP tiene un aliciente adicional para destacarlas, ya que PHA Europe contó con 
nuestro coordinador para colaborar en su ejecución.

Juan Fuertes estuvo como personal de apoyo 
para la participación de PHA Europe en el Congreso 
Anual de la Sociedad Respiratoria Europea que se ce-
lebró en Viena del 1 al 5 de Septiembre.

Este Congreso es la reunión regional europea 
que reúne al mayor número de especialistas en neu-
mología. Se otorgaron becas de investigación y PHA 
Europe mantuvo una presencia importante con stand 
propio en el World Village (zona dedicada a organiza-
ciones de pacientes).

Campaña “Sin Aliento” diseño gráfico 
donado por PHA Austria.

La promoción de campañas originadas por 
PHA Europe es una labor que requiere pacien-
cia y esfuerzo. Dos campañas patrocinadas por 
Bayer son de una importancia fundamental para 
la comunidad internacional de HP.

“el Tiempo Importa” está orientada al 
público en general. Busca crear conciencia de 
la importancia de la esperanza y calidad de 
vida de los pacientes de HP. En ella, tratamos 
de poner cara a la enfermedad y de asociar 
los sentimientos y esperanzas de pacientes y 
personas a quienes importa cómo avanzan la 
ciencia y los tratamientos para que los sueños 
y expectativas de los pacientes se puedan ver 
cumplidos.

Igualmente importante es la campaña 
sostenida “sin Aliento”, en la que partici-
pamos activamente y a la que dedicamos un 
apartado especial. Esta campaña se está ex-
tendiendo en América Latina y sus organiza-
ciones de pacientes utilizarán los materiales 
traducidos al español para la ANHP.

Cooperación internacional (PHA europe)
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Naturalmente, tenemos que hacer una mención especial a la edición “Ma-
riposa News” de PHA Europe que es un vehículo importante para hacer llegar 
de una forma verdaderamente amplia las 
noticias que afectan a los pacientes de HP 
en Europa, con información relevante sobre 
los avances en legislación comunitaria y ac-
tualizaciones periódicas de las actividades de las organizaciones de pacientes 
que conforman PHA Europe.

Continuando con el trabajo de PHA Europe 
para Latinoamérica, es importante destacar que la 
cooperación Europa/América Latina se ha fortale-
cido en buena medida gracias no sólo a la voluntad 
de la Junta Directiva de PHA Europe sino también 
a la labor de puente que ha hecho la ANHP para 
crear vínculos directos entre la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar y PHA Europe.

Es inevitable mencionar de nuevo el Llamado a 
la Acción para atender las necesidades no cubiertas 
de personas que padecen Hipertensión Pulmonar.

Este trabajo de PHA europe con financiación 
no restringida de Actelion Pharmaceuticals LTD, 
AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Bayer Health-
Care Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline, Novartis 
Pharma, Pfizer, y United Therapeutics Corporation 
se ha compartido con la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar para que todas las orga-
nizaciones de nuestros países hermanos puedan tener un documento de base para presentar a 
las autoridades nacionales de salud y promover la atención integral a personas que viven con 
hipertensión pulmonar y que no gozan de acceso a medicamentos o centros especializados.

Este ingente trabajo de compilación de información, 
edición, maquetación y distribución merece la feli-
citación expresa a Pisana Ferrari, Vicepresidenta de 
PHA Europe, que dedica un esfuerzo enorme para 
que sea posible y responda a unos estándares de cali-
dad verdaderamente excepcionales.

Gracias, Pisana.

Cooperación internacional (PHA europe)
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Otras áreas de Cooperación Internacional son di-
fíciles de deslindar ya que en numerosas ocasiones 
Juan Fuertes hace una doble representación como 
Coordinador de la ANHP y Miembro de la Junta Di-
rectiva de PHA Europe.Fundación Europea  

del Pulmón

Y, en ocasiones, la cooperación internacional 
puede alcanzar grandes niveles de complejidad 
debido a la interacción de múltiples organizaciones. 

Un ejemplo de representación de múltiples or-
ganizaciones concentradas en una sola persona es 
la promoción del foro para hipertensión pulmonar 
de Rareconnect.

Cada uno a su turno, promociona esta herra-
mienta de cohesión internacional para todos aque-
llos que están interesados en la hipertensión pulmo-
nar de una manera u otra.

el foro de Rareconnect nació de los esfuer-
zos conjuntos de Eurordis (Federación Europea de 
Enfermedades Raras) y NORD (National Organiza-
tion for Rare Disorders).

En este lugar de encuentro virtual http://www.rareconnect.org/es cualquier persona re-
lacionada con la enfermedad, ya sea paciente, cuidador, profesional clínico o investigador 

puede comunicarse y sus intervenciones se pueden traducir a cin-
co idiomas distintos: Español, Inglés, Italiano, Francés y Alemán. 

el potencial de Rareconnect es enorme y, poco a poco, se 
irá implantando como lugar común de intercambio global.

Ya ha producido un contacto de grandes consecuencias posi-
tivas para los pacientes en Oriente Medio que encuentran dificul-
tades para acceder a la medicación. 

Animamos a nuestros lectores a entrar en esta página y 
hacer sus contribuciones. 

Cooperación internacional (Actividades conjuntas)
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Por último, en el capítulo de cooperación 
internacional, introducimos la coordinación 
y el trabajo con PHA, la organización de pa-
cientes de HP en Estados Unidos.

En 2012, se celebró su X Conferencia In-
ternacional en Orlando. Juan Fuertes es-
tuvo representando a la Asociación y a 
PHA Europe en este evento que es sin duda 
el más grande en la comunidad internacional 
de pacientes de hipertensión Pulmonar. Más 
de 1.500 personas que viven con HP (pacien-
tes, cuidadores, simpatizantes, representantes 
de organizaciones de pacientes) y otros tantos 
profesionales de salud especializados en HP 
nos acudimos a la cita en 2012.

De la cumbre de líderes de Orlando salieron cosas tan importantes como 
la ratificación del 5 de Mayo como Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 
y la creación de un fondo común en el que las organizaciones de pacientes del 
mundo ponen a disposición de las organizaciones hermanas los materiales, 
diseños gráficos, conceptos, etc. de herramientas de difusión y conocimiento 
de la HP.

A partir de 2013, por ejemplo, oiremos mucho a nivel in-
ternacional sobre la campaña de la cebra “Algunas veces es 
Hipertensión Pulmonar”. Esta campaña de PHA (EEUU) 
está diseñada para promover el diagnóstico temprano.

¿Por qué una cebra?

Hay un dicho sobre la formación de los médicos y el diagnóstico: “ Cuando 
oigas galopar, piensa en caballos, no en cebras”. De este modo, se apunta 
a diagnósticos de enfermedades más comunes tipo asma, EPOC, etc. Sin embargo, 
hay un porcentaje de esos “galopes que resultan ser cebras” y es necesario que los 
médicos lo tengan en cuenta.

Cooperación internacional (PHA europe)
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El segundo evento al que asistió la 
ANHP fue la jornada científica organiza-
da en el Colegio Médico de 
San José de Costa Rica.

El trabajo de la Socie-
dad Latina de Hiperten-
sión Pulmonar es de una 
trascendencia fundamen-
tal para la comunidad internacional ya 
que el potencial de América Latina con 
una población cercana a los 600 millones 
de habitantes es enorme en términos de 
acceso a la medicación, capacidad de in-
vestigación y promoción de la visibilidad 
de la enfermedad. Un 8% de la población 
mundial está en Latinoamérica y, sin em-
bargo, el número de pacientes de hiper-
tensión pulmonar diagnosticados y con 
un manejo clínico adecuado está por de-
bajo de cualquier estadística europea de 
incidencia y prevalencia.

La ANHP coopera desde hace años activamente con la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar en su trabajo para con los pacientes de Latinoamérica. 
Desde el 2012, Irene Delgado forma parte de su Junta Directiva. Los actos más 
importantes fueron los que se desarrollaron alrededor del Día Latino de HP que 
se celebraron en Costa Rica en Noviembre de 2012.

Cooperación internacional (sLHP)

Durante las reuniones previas a la 
jornada de pacientes, los nuevos miem-
bros de la Junta Directiva, revisaron la 
redacción y aprobaron los estatutos de la 
SLHP. También se aprobó y constituyó el 
comité científico.

Durante la jornada de pacientes se 
hizo una transmisión 
importante de la ex-
periencia asociativa e 
instrumentos a dispo-
sición de las organiza-
ciones de habla hispa-
na y lusa. La jornada 
tuvo un efecto posi-
tivo y dio el impulso 
definitivo para la 
creación de una orga-
nización de pacientes 
en el país anfitrión.
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Cooperación internacional (sLHP)

Los latinoamericanos son enorme-
mente luchadores y tienen una capacidad 
de visibilizar gracias a su espíritu asocia-
tivo que supera con creces las capacidades 
de las organizaciones de pacientes del res-
to del mundo, a excepción hecha de los paí-
ses anglosajones donde el asociacionismo 

y los grupos de influencia tienen la mayor 
tradición y mejor saber hacer llevando el 
liderazgo en este sentido.

La Asociación Nacional de Hiper-
tensión Pulmonar ha establecido un 
compromiso de cooperación con las or-
ganizaciones hermanas de América Lati-
na para conseguir su crecimiento y conso-
lidación ya que muchos de los logros del 
futuro pueden estar en su éxito. Se trata 
de una apuesta por el largo plazo en la 
que la solidaridad y la suma de los esfuer-
zos individuales darán como resultado un 

crecimiento exponencial 
de nuestras expectativas 
para el futuro.

Desde este docu-
mento, reiteramos nues-
tra voluntad de poner 

todo nuestro esfuerzo en fomentar 
su gran labor y nuestra admiración 
por su gran capacidad. ¡Enhora-
buena, Latinoamérica, por el tra-
bajo bien hecho! 

Desde estas páginas queremos agra-
decer a Migdalia Denis, presidenta de 
la SLHP, su gran trabajo y contribu-
ción por los afectos de HP en Latino-
américa. Su fuerza y tesón se trans-
forma en esperanza para la HP en el 

mundo latino.
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En 2012, ha pasado a integrarse 
como miembro del grupo de traba-
jo DITA (siglas en inglés de Infor-
mación, Transparencia y Acceso a 
Medicamentos) que produce docu-
mentos que sirven de base a la me-
jor representación 
de los pacientes de 
enfermedades raras 
en los organismos 
reguladores de me-
dicamentos a nivel 
europeo.

Cooperación internacional (Organizaciones europeas)

Participación en grupos de trabajo y  
Organizaciones Internacionales

En 2012, la ANHP colaboró con Epposi, un think tank con sede en 
Bruselas. Su trabajo es la promoción de legislación europea al nivel 
más avanzado proporcionando a sus miembros y a la población ge-
neral investigación independiente para reducir la separación entre la 
innovación y los resultados en salud pública.

También progresamos en nues-
tra cooperación con Eurordis, la 
Federación Europea de Enfermeda-
des Raras. A partir de la participa-
ción de Juan Fuertes en el curso de 
verano de Eurordis en 2011, Juan 
ha participado en la representación 
de los intereses de los pacientes de 
hipertensión pulmonar como “pa-
ciente experto” en la Agencia Euro-
pea de Medicamentos.



Página 58 • Memoria de actividades 2012

PublicacioNes
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PUBLICACIONES DE LA ANHP
Desde la Asociación, siempre hemos considerado fundamental te-

ner un material escrito que se pueda repartir indiscriminadamente en-
tre los interesados, sean pacientes, familiares y/o personal sanitario.

La búsqueda de información es algo fácil en los tiempos en los que 
vivir sin Internet parece impensable, encontrar apoyo y consuelo en 
palabras es algo importante y fundamental, pero tener la facilidad de 
leer un manual cuando estamos predispuestos a querer “saber” y “en-
tender” qué nos pasa y cómo podemos hacer para afrontar nuestra 
vida, nos parecía esencial. 

Nuestro material está expuesto en nuestra web y se puede pedir y 
recibir sin coste alguno, se reparte entre nuestros socios, lo incluimos en 
las carpetas de Congresos, Jornadas… y cuando nos facilitan el tener 
un stand para poder dar información, forma parte de nuestra mesa. 
También se responde a las peticiones de hospitales que quieren tenerlo 
para entregárselos a sus pacientes, a los colegios donde hay niños con 
HP, que desconocen la enfermedad y donde les ofrece una orienta-
ción de cómo actuar.

Publicaciones

En el 2012 han sido dos las nuevas 
Guías que hemos presentado:

- “Guía para pacientes que viven 
con Hipertensión Arterial Pulmonar” 

En ella podemos encontrar  un in-
tento de apuntar de una forma clara 
y sencilla lo que una persona que su-
fre de HP debe conocer para enten-
der lo que le está ocurriendo. Habla 
sobre las consecuencias de la enfer-
medad, de las pruebas médicas ele-
mentales, sobre la complejidad en 
ocasiones de su tratamiento y conse-
jos muy útiles para la vida diaria: con-
tracepción, viajes, ejercicio, etc... 

La Guía está escrita por el Dr Ro-
mán Broto del Hospital Vall d’Hebrón 
de Barcelona.

Se incluye en el mismo manual un 
capítulo sobre la “Visión del Pacien-
te de HP”, siendo la coautora del 

mismo, Irene Delgado, presidenta 
de la ANHP. En este capítulo se narra 
en primera persona las etapas y pro-
cesos por los que pasa un paciente 
con esta enfermedad.

Conocer detalles sobre la en-
fermedad y las vivencias de otros 
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- Controlando la Hipertensión 
Arterial Pulmonar: es una guía en la 
que hemos participado aportando 
nuestros comen-
tarios y dándo-
le nuestro aval. 
Fue presentada 
en la jornada de 
hipertensión pul-
monar del Hos-
pital Clínic de 
Barcelona.

Nuestra primera Guía vio la luz 
en el año 2008: “Guía para padres: 
Tengo un hijo con Hipertensión Pul-
monar”. 

Le siguió “Aprendiendo a convivir 
con HP” donde con dibujos de có-
mic se relata de forma muy sencilla 
qué es la HP y pequeños consejos 
prácticos.

enfermos  y la relación con la aso-
ciación de pacientes, mejorarán la 
ansiedad del paciente  y harán po-
sible que mejore por el hecho de es-
tar más informado.

Esta Guía cuenta con el aval de 
SEPAR en el año de las Enfermeda-
des Respiratorias Minoritarias.

- “Manual de Fisioterapia Respi-
ratoria en Hipertensión Pulmonar”

Tomando como base que la fi-
sioterapia respiratoria está indicada 
en todo paciente con una limita-
ción pulmonar, pensamos que unos 
ejercicios básicos y diseñados por 

un fisioterapeu-
ta experto en 
la materia, po-
drían mejorar y 
mucho nuestra 
capacidad pul-
monar.

La fisiotera-
pia respiratoria 
es hoy en día 
uno de los pila-
res en los que se 
asienta la Reha-
bilitación Respi-

ratoria para tratar al paciente con 
enfermedades respiratorias crónicas. 

El objetivo de esta Guía es pre-
venir las posibles disfunciones respi-
ratorias, restituir la función pulmonar 
y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

Este Manual cuenta también con 
el aval de SEPAR en el año de las 
ERM.

Publicaciones
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Publicaciones

Creímos en la necesidad de 
elaborar un póster que, de forma 
simple y mediante dibujos pudie-
ra orientar a los pacientes que su-
fren retrasos en los diagnósticos a 
apuntar a su médico que lo que 
podría tener es hipertensión pul-
monar. Se complementaba con 
información de la enfermedad y 
de la Asociación. Estos pósters se 
distribuyen entre los hospitales y 
sobre todo en los centros de Aten-
ción Primaria, con el objetivo de 
ganar tiempo en los diagnósticos.

Siempre hemos apostado 
desde la Asociación por 
el apoyo psicológico, por 
lo que nos hacía falta una 
guía que enfocara este 
tema y en el 2010 publica-
mos “Aspectos emociona-
les de la HP: una guía para 
las personas afectadas”.

Publicaciones  
anteriores

La ANHP dispone 
de guías que se han 
publicado en años 
anteriores y que es-
tán a disposición de 
pacientes, cuidado-
res y personal sanita-
rio gratuitamente. 



Página 62 • Memoria de actividades 2012

camPaÑas
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DISNEA, LABIOS MORADOS, CANSANCIO

ES HORA DE RECONOCER LOS SÍNTOMAS, ES HORA DE REACCIONAR. HIPERTENSIÓN PULMONAR, UNA ENFERMEDAD MORTAL DE PROGRESIÓN RÁPIDA

se enorgullece de apoyar la campaña “Sin aliento”

Para más información visite: www.phaeurope.org

Bajo el patrocinio de HIPER 
TENSIÓN 
PULMO 
NAR

CURA PARA
Puedes ayudar:
Envía un SMS con la palabra AIRE al 28058 para enviar una donación de poco más de 1 Euro para 
apoyar los programas de la Asociación. coste del mensaje 1.40€. 
Más información en www.hipertensionpulmonar.es   y escribiendo a info@hipertensionpulmonar.es

programa, Jorge Javier Vázquez, habló de los 
problemas de diagnóstico de la HP y acabó 
con las palabras “sin aliento”.

Por último, los miembros 
de la asociación distribuyeron 
2.500 folletos sobre la en-
fermedad en las farmacias de 
su localidad. Fueron los pro-
pios pacientes los que hicie-
ron entrega de los folletos lo 
que permitió a las farmacias 
receptoras tener un contacto 
directo con personas que tie-
ne la experiencia directa de lo 
que significa vivir con la en-
fermedad.

Campaña “Sin Aliento”
Traducción del artículo publicado por PHA Europe en su Boletín, 

Mariposa News, primavera 2012

España para el tráfico con mensajes que quitan el aliento
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha extendido la cam-

paña “sin aliento” durante varios meses. La primera actividad fue la expo-
sición de doce vallas publicitarias gigantes en Madrid, Barcelona y Valencia. 
Los carteles presentaron los diseños creados por la asociación de Austria 
con los “cuatro rostros” de la hipertensión pulmonar. Las vallas desplegaron 
los carteles desde una semana antes a una semana después del 29 de febre-
ro para aumentar el perfil de la hipertensión pulmonar durante el Día de las 
Enfermedades Raras.

Campañas

Los doctores Gaudó y Sueiro, del hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid, escribieron 
un artículo para los medios de comunica-
ción. El hospital Ramón y Ca-
jal aspira a ser uno de los cen-
tros líderes en hipertensión 
pulmonar. El artículo se envió 
a los medios de comunicación 
junto con un dossier de infor-
mación de PHA Europe.

La segunda actividad 
para la campaña “Sin Aliento 
2012” fue un espacio de 45 
segundos dedicado por el 
programa “Sálvame” para 
una audiencia de más de 
dos millones de telespecta-
dores. El presentador del 
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Campaña PHA Europe El Tiempo Cuenta
Seguimos promoviendo la participación en España y Latinoamérica en la cam-

paña de PHA Europe “El Tiempo Importa” (Time Matters). Un diagnóstico de 
HP puede asustar mucho, tanto a la persona diagnosticada como a sus familiares 
y amigos. También se siente soledad porque a menudo nadie ha oído hablar de la 
HP. Pero no estamos solos: alrededor de 25 millones de personas de todo el mun-
do viven con HP y comparten sus experiencias. Establecer contacto con algunas de 
esas personas y compartir sus esperanzas para el futuro puede ser el primer paso 
que le ayude a las personas que viven con HP a tener una perspectiva más positiva.

La página se puede visitar en español en http://www.phtimematters.org/es 
y animamos a subir una fotografía y lo que queremos vivir para ayudar a crear 
un mosaico con la palabra TIME compuesto por las imágenes de todos los que 
tienen sus esperanzas puestas en el acceso a los tratamientos y a una atención 
médica de calidad.

Campañas
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Campaña Lotería 2012
Como todos los años, los socios de la ANHP han vendido participaciones del 

sorteo de Navidad de la Lotería Nacional para apoyar con la captación de fondos 
que nos permiten llevar a cabo todas las actividades. El dinero recaudado con cada 
euro de donación añadido al coste de la participación, se obtienen fondos propios 
que se destinan a capítulos en los que es difícil o imposible conseguir donacio-
nes de nuestros patrocinadores. Sueldos, costes de los teléfonos, mensajería y, por 
primera vez en 2012, investigación (ver el artículo sobre investigación genética al 
principio de la memoria para el que se han comprometido 30.000€, desembolsan-
do la mitad en 2012 y el resto en 2013).

Campañas
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autoridades
de salud 
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Actividades con autoridades de salud.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Sin duda, las relaciones de trabajo con la consejería en esta comunidad son las 
más importantes que ha mantenido la asociación en 2012 no sólo por las implica-
ciones que tiene a nivel regional sino por la repercusión que pueden tener en todo 
el territorio nacional. Las preocupaciones que la Asociación ha presentado de forma 
individual son fundamentalmente dos:
•	 La externalización de la sanidad pública
•	 El mapa de centros de experiencia en enfermedades raras de la Comunidad de 

Madrid.
Como la primera preocupación es la más importante y requiere de una mayor 

extensión, empezamos por la problemática de los centros de experiencia ya que 
tiene unas implicaciones muy importantes en calidad asistencial y nadie sino una 
pequeña parte de los afectados tiene conciencia del alcance.

¿Qué es el mapa de centros de experiencia en enfermedades raras?
La Consejería de Sanidad de la CAM tuvo una excelente iniciativa con la crea-

ción de la “Guía de enfermedades poco frecuentes” 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142653734

197&idTema=1142599030035&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2F
Estructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154 . 

Autoridades de salud
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Este instrumento, permitirá a los pa-
cientes de enfermedades raras tener una 
referencia de centros asistenciales y de 
organizaciones de apoyo para su pato-
logía. El sistema tiene un fallo sobre el 
que hemos alertado a la Consejería y aún 
no se ha resuelto de forma satisfactoria: 
El listado de centros no responde 
a criterios de calidad sino simple-
mente a número de personas trata-
das en cada unidad.

¿Qué quiere decir esto? Que un 
paciente que quiera decidir en qué cen-
tro van a llevar su caso, dispone de una 
información que le puede llevar a enga-
ño. Es decir, que un paciente de hiperten-
sión pulmonar puede elegir un hospital 
porque maneja un número de casos im-
portante y, por ese motivo, pensar que la 
experiencia de ese centro le va a garan-
tizar una buena calidad asistencial. Sin 
embargo, al paciente no se le aporta 
como información que la experien-
cia en el manejo de prostaciclinas 
de ese hospital es baja por no decir 
casi inexistente. Un buen manejo de la 
medicación mencionada (prostaciclinas/
prostanoides) ofrece una calidad y una 
esperanza de vida que perderá con 
gran probabilidad perderá el pa-
ciente al elegir ese centro.

La Asociación Nacional de Hiper-
tensión Pulmonar está intentando nego-
ciar con la Consejería de Salud que los 
criterios de listado de las unidades de 
experiencia se hagan sobre la base del 
documento Estándares asistencia-
les en Hipertensión Pulmonar que 
fue publicado por consenso de las so-
ciedades científicas de neumología (SE-
PAR) y cardiología (SEC) http://www.

archbronconeumol.org/bronco/ctl_ser-
vlet?_f=40&ident=13115748 .

¿Qué importancia tiene para el 
resto del territorio nacional? Con-
sideramos que puede ocurrir lo mismo 
con el resto de los centros en las Comu-
nidades Autónomas y que se considere 
que el simple número de pacientes justi-
fica una garantía de calidad en el manejo 
clínico, mientras que la realidad es que 
en muchos de ellos se da una medicación 
específica para hipertensión pulmonar 
que no ha sido autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) o no tienen sufi-
ciente garantía de calidad en el cumpli-
miento de las normas de manipulación 
de productos farmacéuticos (ver farma-
covigilancia).

El segundo tema de negociación con 
la Consejería de Salud de la Comunidad 
de Madrid es el de la externalización 
de hospitales y centros de salud 
públicos. La Asociación ha intentado 
estar al tanto del debate sobre el tema 
y leer los posicionamientos tanto a fa-
vor como en contra de la privatización 
de servicios de salud así como la gestión 
privada de los centros de salud públicos. 
Según los distintos argumentos, no hay 
evidencias en otros países que indiquen 
que la gestión privada de la salud sea 
mejor que la gestión pública, más bien 
al contrario, como lo muestran estudios 
que podemos citar sobre la gestión pri-
vada en Estados Unidos, Reino Unido e 
Italia. Igualmente, tenemos serias du-
das sobre la conveniencia para la soste-
nibilidad financiera de nuestro sistema 
de salud de poner en manos de empre-
sas de capital privado la construcción y 

Autoridades de salud
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gestión de hospitales ya que las previ-
siones de coste para el erario público en 
el largo plazo parecen ser mucho mayo-
res y ya se han producido “rescates” a 
centros en Madrid y Valencia.

En este sentido, la Asociación es-
cribió una carta al Consejero de 
Sanidad, Sr. Lasquetty y también se 
pronunció públicamente en apoyo a las 

organizaciones médicas y de enferme-
ría que defienden eliminar bolsas de 
ineficiencia de los hospitales públicos, 
mejorar la gestión para producir un 
ahorro importante y garantizar tanto 
la sostenibilidad como la calidad asis-
tencial.

Al igual que en la carta dirigida al 
Sr. Lasquetty, en la memoria de activi-
dades, queremos reafirmar la voluntad 
de la Asociación en ayudar a la sos-
tenibilidad de la sanidad pública y 
colaborar con las autoridades de 
salud en buscar alternativas a la ex-
ternalización que contribuyan al ahorro 
sin mermar la calidad asistencial ni po-
ner en riesgo la calidad y la esperanza de 
vida de los pacientes.

Los procesos de privatización de la 
sanidad pública en Cataluña y el escán-
dalo desatado en Madrid han revelado 
la profundidad de los recortes en salud 
en la gran mayoría de las comunidades 
autónomas y el riesgo de extensión de 
las privatizaciones en todo el territorio 
nacional. Confiamos en que la Conseje-
ría de Sanidad de la CAM cancelará los 
planes de externalización y se converti-
rá en un modelo de buena gestión 100% 
pública de la sanidad de manera que sir-
va de ejemplo de mejora para el resto de 
las consejerías y contribuya a una me-
jora sustancial del Sistema Nacional de 
Salud.

En el momento de redactar esta me-
moria, la Comisión Europea ha lanzado 
una alerta sobre los peligros de los recor-
tes en sanidad enunciando puntos que 
la Asociación había contemplado como 
factores de desequilibrio potencialmente 
peligrosos:

Autoridades de salud
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“Las reducciones drásticas 
de los presupuestos en atención 
sanitaria tienen el riesgo de 
crear nuevas ineficiencias, em-
peorando el acceso y la calidad 
de la asistencia, además de la 
salud de los ciudadanos. Tam-
bién se pone en riesgo la viabi-
lidad futura de los sistemas sa-
nitarios por el aumento del gas-
to a largo plazo que provocan 
algunas de estas medidas. Los 
gobiernos deben buscar un pro-
fundo asesoramiento para arro-
jar luz sobre la eficacia de sus 
políticas a corto y largo plazo”, 
señala el documento de trabajo 
de la Comisión Europea sobre la 
inversión en sanidad dentro del 
paquete social.“

http://www.redaccionmedica.
com/noticia/la-comision-europea-

da-un-toque-de-advertencia-a-espa-
na-por-los-recortes-en-sanidad-5737

DISCAPACIDAD
Como ya hemos comentado en 

reiteradas ocasiones, la HP es 
una enfermedad desconocida. 
Este desconocimiento o falta de 
información sobre la enfermedad 
tiene consecuencias importantes a 
las que nos enfrentamos en nues-
tro día a día.

Problemática añadida es cuando 
además, en la mayoría de las ocasiones, 
nuestro aspecto exterior no se corres-
ponde con la gravedad de nuestro inte-
rior (deterioro físico), lo que nos hace 
que a veces podamos contar divertidas 

anécdotas de situaciones cotidianas, 
pero en muchas de las ocasiones sufri-
mos demasiadas humillaciones ante el 
personal sanitario y/o evaluador de un 
organismo concreto.

Cuando acudimos por ejemplo a so-
licitar el certificado de discapacidad (an-

tigüa calificación de minusvalía), nos 
miran como si fuéramos a pedir algo que 
no nos corresponde o incluso nos pre-
guntan directamente que por qué motivo 
lo pedimos. No puedo generalizar, pero 
el acompañar la visita de nuestros infor-
mes médicos, a veces no sirve de nada 
porque es tal el desconocimiento sobre 
la HP que nos vemos obligados a escu-
char frases sin ningún rigor médico y 
que no nos ayuda en nuestra aceptación 
de la enfermedad.

La Asociación siempre que ha tenido 
ocasión, ha expuesto este tema en foros 
concretos como FEDER, las reuniones 
de las ERM de SEPAR, pues es un tema 
tan importante como común en otras en-
fermedades raras de las que no se apre-
cian a simple vista.

En el año 2012 solicitamos una 
entrevista con el Director General de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
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del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y meses después fui-
mos recibidos en el Ministerio para el desa-
rrollo de la reunión.

En dicha reunión le hicimos partíci-
pes como portavoces de los afectados de 
HP y representantes de la Asociación de 
las innumerables trabas que tenemos que 
sortear en este campo. Para ello y previo 
a la reunión, se les pidió a los socios nos 
hicieran llegar sus experiencias en este 
tema, por lo que una carpetita con todos 
los casos nos servian no sólo de testimo-
nios sino de pruebas como complemento 
de nuestra reivindicación.

Hemos de decir que se mostró sor-
prendido ante los casos tan concretos 
y acordamos que le haríamos llegar un 
documento denominado “llamado a la 
acción” que pretende ser eso, un llama-

miento hacia lo desconocido de la enfer-
medad y como actuar en 5 líneas princi-
pales. Se comprometió con nosotros en 
hacérselo llegar a cada uno de los centros 
base de valoración para que ampliaran 
información sobre la HP.

Desconocemos si esto se ha llevado a 
cabo o no, hay que hacer un seguimien-
to y volver a retomar el tema, pero desde 
luego, consideramos que el contarle en 
primera persona nuestra problemática a 
la persona que maneja este tema dentro 
del Ministerio de Sanidad, fué una ac-
ción importante conseguida por par-
te de la Asociación. Seguiremos de cer-
ca este tema y según vayamos teniendo 
información podremos continuar con 
nuestra lucha por la desigualdad frente a 
otras enfermedades más conocidas y re-
conocidas socialmente.

Autoridades de salud
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Discurso de apertura  
de la Ceremonia Oficial

Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros com-
partiendo esta celebración tan importante para el mundo de la hiper-
tensión pulmonar.

Hoy es un día muy especial. Por primera vez, nos reunimos con una 
vocación y una intención clara de influir a nivel mundial a favor de las 
personas que viven con hipertensión pulmonar, para ello nos hemos 
dado la mano tanto los pacientes como los profesionales de la salud 
para dar un paso adelante en conseguir que millones de personas ten-
gan una esperanza y una calidad de vida que actualmente se les niega 
o está en peligro.

Cuando hablo de pacientes, quiero 
que se entienda, que hablo de la persona 
en todas sus dimensiones, definida tan-
to por su dolencia física 
como por su entorno so-
cial, familiar, político, 
económico, emocional 
y todos aquellos facto-
res que hacen de nues-
tras vidas una experien-
cia llena de ilusiones, 
miedos, proyectos, logros, decepciones 
y luchas por conseguir metas de mayor 
o menor repercusión, pero importantes 
para cada uno de nosotros.

Cuando me refiero a los profesio-
nales de la salud, hablo no sólo de los 
médicos, personal de enfermería, fisio-
terapeutas, psicólogos, etc... También 

incluyo a los investigadores, a los po-
líticos que deciden con sus normas si 
podemos acceder o no a los tratamien-

tos que nos salvan la 
vida o nos condenan a 
la discapacidad y a una 
muerte temprana, me 
refiero también a los 
profesionales de la in-
dustria farmacéutica, a 
los técnicos que traba-

jan en las agencias reguladoras y a to-
dos los agentes de salud sea cual sea su 
profesión o especialidad pero que con-
tribuyen en hacer que nuestra vida no 
sólo sea posible, sino que también nos 
ofrezca una digna calidad de vida.

Aunque la hipertensión pulmonar 
se conoce desde hace muchos años, y 

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar



Página 74 • Memoria de actividades 2012

en estos últimos 10-15 años se ha avan-
zado de manera espectacular, estamos 
en los primeros pasos y 
no hemos hecho más que 
iniciar la lucha de una 
larga batalla en la que en 
el día de hoy, por desgra-
cia y en el mundo, hay 
más víctimas que super-
vivientes.

Pero tenemos esperanza y con-
fiamos en que cada día seremos más 
fuertes. 

Algunos de nosotros tenemos el 
privilegio de haber nacido en países 
donde el acceso a la salud, a una mejor 
calidad de vida, es más fácil porque los 
tratamientos disponibles no sólo están 
comercializados sino que también son 
reembolsados. La gran mayoría, sin 
embargo, se ahoga literalmente, lucha 
por cada respiración y muere sin saber 
qué es lo que le ha quitado su futuro.

Esto debe estar y está en el ca-
mino del cambio. Los pacientes nos 
agrupamos en organizaciones locales 
y nacionales y éstas a su vez se agru-
pan en organizaciones internacionales. 
Los pacientes hemos crecido lo sufi-
ciente para apoyar a los profesionales 
de salud, promover la investigación, 
facilitar la comunicación y el diálogo, 
negociar con las autoridades de salud 

el acceso a mejoras estructurales que 
nos ofrezcan la posibilidad de mante-

nernos unos años como 
miembros activos de la 
sociedad, libres de ser 
dependientes y con áni-
mo para contribuir al 
desarrollo económico, 
social e histórico.

Hoy tengo el gran honor y la in-
mensa alegría de daros la bienvenida a 
la primera celebración del Día Mun-
dial de la Hipertensión Pulmonar.

Quiero transmitiros un mensaje: 
Abrid bien vuestras mentes y vues-
tros corazones, porque lo que os van 
a exponer durante esta celebración tie-
ne que impulsar todo aquello que ofre-
cerá una oportunidad para vivir a mi-
llones de personas en todo el mundo 
y, en un futuro cada vez más cercano, 
nos dará la posibilidad de encontrar 
una cura.

Gracias de todo corazón a los 
miembros de los comités, científico y 
de honor por aceptar nuestra invitación 
y confiar en lo que en su momento pa-
recía un sueño.

Gracias a los ponentes y mode-
radores que habéis acudido a nuestra 
llamada y habéis compartido vuestra 

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
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sabiduría. Gracias a la industria far-
macéutica porque sin vuestro apoyo, 
esto no hubiera sido posible. Gracias a 

las sociedades científicas que nos ha-
béis avalado. 

Gracias a los presidentes de las 
asociaciones de pacientes del mundo 
que estáis aquí compartiendo esta gran 
celebración con nosotros. 

Gracias a los socios veteranos que 
desde el principio respaldaron la idea 
de lo que es hoy la ANHP y a los recién 
llegados, que sin conocernos demasia-
do nos han regalado su confianza. 

Quiero agradecer muy especial-
mente a mi compañero de fatigas, 
Juan fuertes, nuestro coordinador de 
la asociación por su trabajo y tesón in-
cansable, por su dedicación, sus idio-
mas y porque sin su ayuda e ilusión, 

éste proyecto no hubiera llegado a ser 
una realidad. 

Y por último, aunque no menos im-
portante, gracias a todos 
los que estáis hoy aquí 
con nosotros y a todos 
los nos acompañáis aun-
que sea sólo moralmente 
desde cada país y cada 
hogar, porque gracias a 
vuestro tesón, vuestra vi-
sión y vuestro esfuerzo 
hacéis que tengamos fe 
en que exista un futuro 
en el que todos tendre-
mos derecho a respirar. 

Os doy la bienvenida de nuevo y 
declaro oficialmente el inicio de la 
primera celebración del Día Mun-
dial de la Hipertensión Pulmonar.

Muchas gracias.

Irene Delgado Martín
Presidenta

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
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A la ceremonia oficial asistieron los pacientes de la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar que estaban en Madrid con 
ocasión del Día Mundial y la Asamblea General. También acudie-
ron presidentes de asociaciones de pacientes de Europa , Asia, Áfri-
ca, Estados Unidos y América Latina.

Presidentes de asociaciones de pacientes dieron paso a las inter-
venciones de miembros destacados de la comunidad científica como 
se puede ver en el programa.

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
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Las actividades alrededor del día mundial se iniciaron 
con una rueda de prensa 

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
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Día 5 de Mayo

De 17:00 a 17:10 
Bienvenida
Doña Irene Delgado Martín
Presidenta Asociación Nacional de Hiper-
tensión Pulmonar, España   
 
De 17:10 a 17:35    
PANORAMA De LA HIPeRTeN-
sIóN PULMONAR    
Presenta:   
D. Rino Aldrighetti   
Presidente Pulmonary Hypertension Asso-
ciation (EEUU)   
   
Conferencia:   
Hipertensión Pulmonar en imágenes
Dr. Nazzareno Galiè   
Catedrático de Cardiología, Universidad de 
Bolonia   
   
De 17:35 a 18:00    
ACCesO A ATeNCIóN esPe-
CIALIZADA eN HIPeRTeNsIóN 
PULMONAR   
Presenta:   
D. Gerald Fischer   
Presidente Pulmonary Hypertension Asso-
ciation Europe   
   
Conferencia:   
Organización Asistencial en Hiperten-
sión Pulmonar   
Dr. Miguel Ángel Gómez Sánchez 
Hospital 12 de Octubre, Madrid 

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar

Programa del Día Mundial de la  
Hipertensión Pulmonar

de 18:00 a 18:30 Pausa Café

De 18:30 a 18:55    
TRATAMIeNTOs eN PAÍses sIN 
ReeMBOLsO   
Presenta:   
Dr. Denneys Niedmandt   
Presidente PHA Sudáfrica   
   
Conferencia:   
Colaboración Asociaciones de Pacien-
tes y Sociedades Científicas
Dr. Lewis Rubin   
Profesor Emérito de Medicina, UCSD  
   
De 18:55 a 19:20    
LA HIPeRTeNsIóN PULMONAR 
eN LOs PAÍses eMeRGeNTes
Presenta:   
Dña. Cecilia Martínez   
Vicepresidenta Sociedad Latina de Hiperten-
sión Pulmonar   
   
Conferencia:   
Hipertensión Pulmonar en países emer-
gentes
Dr. Gerald Simonneau   
Jefe Dpto. Neumología, Hospital Antoine Béclère

Cóctel de Gala
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Comité de Honor
Excma. Sra Ana Mato  Ministerio de Sanidad, Servicios  Ministra
     Sociales  e Igualdad 

Dr. Gerald Simonneau  Hospital Antoine Béclère   Jefe Dpto. 
           Neumología e 
           ICU National 
           Reference Center   
           for Pulmonary 
           Hypertension
           South Paris University

Sr. Gerald Fischer   PHA Europe     Presidente 

Dr. Lewis Rubin   Profesor Emérito de Medicina  

Sr. Rino Aldrighetti  PHA      Presidente 

Sra. Migdalia Denis  SLAHP     Presidente 

Dr. Nazareno Galiè  Universidad de Bolonia    Catedrático de 
           Cardiología

Sr. Noriko Murakami  PHA Japan     Presidente 

Sra. Monica Fletcher  European Lung Foundation  Presidente 

Dr. Majdi M. Idrees  SAPH      Presidente 

Mr. Denneys Niemandt  PHA South Africa    Chairman  

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
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Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar avalado por:

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar

Organizaciones de 
Pacientes

 
PHA Europa (22 organizaciones de pacientes)

 
PHA EEUU (235 grupos de apoyo de pacientes) 

SLHP (19 organizaciones de pacientes)

 
PHA Japón 

 
PHA Canadá 

 
SAPH Arabia Saudí 

 
PHA Sudáfica

 
PHA Eslovaquia

 
PHA Israel

 
PHA Norway

PHA Sweden

 
Federación Paraguaya de Hipertensión 

Pulmonar

 
PHA Poland

Fundación Venezolana de Hipertensión 
Pulmonar

 
PHA Hungary

 
PHA Latvia

PHA Italy (I)
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Otras organizaciones 

 
Centro de Referencia Estatal de 

Enfermedades Raras

 
Instituto Carlos III

EURORDIS
    

     
National Organization for Rare Disorders

FEDER

  
European Lung Foundation

 
Foro Español de Pacientes.

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar

 
Fundación Geiser

Scleroderma Foundation

 
Sociedad húngara de pacientes 

respiratorios

Sociedades Científicas

 

  
Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica

Sociedad Española de Cardiología 

 
Sociedad Española de Reumatología

  
European Respiratory Society

Sociedad Española de Medicina Interna

   
Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria
P.D.: En esta publicación no aparecen los logos de todas 
las organizaciones que avalaron el Día Mundial. Por favor, 
visite la página www.whpd.es para ver la lista completa.
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 PATROCINADORES
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ASAMBLEA GENERAL ANHP
4-6 MAYO 12

Son varios los años que la ANHP lleva celebrando una Asamblea General una 
vez al año enmarcado en un fin de semana de ocio para todos los socios que de-
sean apuntarse.  Es sin duda motivo más que justificado para que todos los socios 
tengan la ocasión de juntarse, conocerse y compartir experiencias.

Asamblea General

Dado que la Asociación tiene ámbito na-
cional, contamos con socios en casi todas 
las comunidades autónomas, por lo que 
nuestras reuniones tienen que ser algo más 
que una concentración formal para el desa-
rrollo de una Asamblea General de socios. Por 
ello se añaden dos días más, no sólo porque 
incluimos actividades culturales  adaptadas 
a nuestras características, sino porque  los 
socios que viven fuera de Madrid, necesitan 
un tiempo extra para su transporte, alcanzar 
nuestro punto de encuentro que suele ser 
Madrid y después volver a su lugar de origen. 
Desde Atocha salimos juntos en autobús a 
destinos que no estén más lejos de 3 horas.

Conseguimos movilizar a muchos de 
nuestros socios, más de 50 participan y acu-
den al evento, y se ha convertido ya en una 
costumbre y en las únicas vacaciones de mu-
chos de ellos, donde saben que no tendrán 
problema de barreras arquitectónicas, que 
pueden continuar con su oxigenoterapia y 
que se va a encontrar con iguales donde no le 

mirarán de forma especial cuando se prepare 
su fármaco, por muchas cajas o jeringuillas 
que ponga encima de la mesa.

Durante 3 días los socios y sus familiares o 
acompañantes, que en muchas ocasiones tam-
bién son socios, tienen la suerte no ya de olvi-
darse de su enfermedad, pues ese es práctica-
mente el tema central, sino de hablarlo sin nin-
gún tapujo ni miedo por desconocimiento de la 
respuesta de su interlocutor. Se siente menos 
“raro”, se siente protegido, acompañado, com-
prendido, en definitiva: se siente ¡BIEN!

Ha salido de su rutina, de su atención ob-
sesiva al reloj para la medicación, de su con-
tinuo “no puedo hacer nada”, “no puedo ir a 
ningún sitio”.  Ha conseguido dejar aparcados 
sus miedos y se encontrará con personas afi-
nes a él. Unos serán desconocidos: los socios 
nuevos, pero otros serán los que conoce desde 
hace unos años y con los que al reencontrarse, 
volverá a compartir un fin de semana especial.

Será especial porque aprenderá cosas 
nuevas de otros pacientes, porque quizá él 

pueda ayudar a los noveles, porque nos 
reiremos de nosotros mismos, y porque 
y aunque resulte reiterativo estamos 
juntos y compartiremos experiencias, 
nuestras “batallitas” médicas, legales, 
trucos y muchas veces el enfoque con 
el que aprendemos como afrontar la 
vida a partir de ahora. 

Sin olvidar en toda esta experien-
cia de fin de semana, la celebración de 
la Asamblea General, donde se sigue 
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un orden del día, que previamente ya se les ha 
hecho llegar 15 días antes de la fecha.

Es ya costumbre también incluir la charla 
de algún facultativo que, o bien les cuenta los 
avances en los tratamientos de HP o lo que su-
pone la enfermedad en lenguaje no demasiado 
científico. En la Asamblea del 2012 fue uno de 
nuestros psicólogos quien tuvo la oportuni-
dad de hablar con ellos sobre el programa de 
atención psicológica telefónica que la ANHP 
viene desarrollando con sus socios. 

 En  la reunión se les informa también de 
las actividades de la ANHP, de los avances 

importantes, de temas que resulten de su in-
terés, se ofrece el estado de las cuentas y en 
esta ocasión además celebramos votaciones 
para los cargos de la Junta Directiva que cada 
cuatro años es elegida.

La Asamblea General del 2012 estuvo 
enmarcada por la celebración del Primer Día 
Mundial de la Hipertensión Pulmonar, donde 
la ANHP tuvo el orgullo de ser la organizado-
ra y anfitriona. Desde la Asociación conside-
ramos fundamental tanto el apoyo al afecta-
do como las labores de sensibilización social 
cuyos frutos redundarán en diagnósticos más 
precoces, evitar situaciones de aislamiento e 
incomprensión y por eso tuvimos la “valen-
tía” de embarcarnos en un proyecto de tama-
ña envergadura internacional.

Por temas de normativa legal, los socios 
como pacientes no pudieron asistir al Simposio 

Científico, dado que se acompañaba de una ex-
posición comercial de la industria que apoyó 
nuestra iniciativa, pero a la Ceremonia Oficial 
del Día Mundial si pudieron acudir.

Esa Ceremonia fue algo especial pues 
pudieron escuchar de los líderes de otras or-
ganizaciones de pacientes del mundo como 
Sudáfrica, Europa, México y USA, el origen de 
sus asociaciones y los problemas con los que 
se encuentran en el trabajo del día a día. En la 
ceremonia oficial no podían faltar en el estra-
do dos de los “padres” de la HP como son el 
Dr Gómez Sánchez y el Dr Galiè.

Fue sin duda un fin de semana espe-
cial, donde además de hacer turismo por Ma-
drid, deleitarse con un buen cocido madrile-
ño, asistir a la Asamblea de socios, disfrutar 
del evento del Día Mundial y poder charlar 
con otros sobre la HP en el mundo, dejaron de 
ser “distintos”, para ser protagonistas prime-
ros de un hecho histórico mundial y sentirse 
“normales” pero muy importantes.

Asamblea General
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redes sociales 
Y PágiNa web
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estadísticas de @ANdHP

Redes sociales y página web
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Visitas a la página 
web de la asociación

Según podemos observar en los gráficos, hubo un pico de visitas muy im-
portante durante el mes de mayo coincidiendo con el Día Mundial de la Hi-
pertensión Pulmonar.

Como media, cerca de 20 personas diarias visitan la página de la asociación 
y, por el tiempo que pasan en ella, vienen para hacer consultas puntuales con una 
tasa de fidelización del 36,99% que son visitantes recurrentes.

Redes sociales y página web

www.hipertensionpulmonar.es 
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Informe financiero 2011
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar está declarada de 

Utilidad Pública desde noviembre de 2008. Sus cuentas pasan un control 
estricto por el Ministerio del Interior. Debido a los plazos de presentación y 
aprobación de la financiación y uso de los fondos no nos permiten tener la 
información actualizada a tiempo para la publicación de la memoria 2012, 
presentamos un pequeño resumen de cómo se financió en 2011. 

El detalle de ingresos y gastos está disponible para quien lo quiera so-
licitar escribiendo a presidencia@hipertensionpulmonar.es 

Como se puede observar por el gráfico, casi la mitad de los ingresos de la 
ANHP proceden de donaciones de la industria farmacéutica. Sin su apor-
tación sería imposible a día de hoy poder llevar a cabo las actividades de la 
asociación. Sin embargo, el 52% de la financiación procedente de otras fuentes 
garantiza la independencia de los posicionamientos institucionales y nos permite 
llevar a cabo acciones que, en un momento dado, tienen objetivos divergentes de 
los intereses de nuestros principales donantes.

Un ejemplo es el interés de la asociación de mantener una posición firme en 
la vigilancia para que los medicamentos cumplan con todas las exigencias 
de calidad, lo cual va en contra de los intereses de fabricantes que tienen una 
visión exclusivamente mercantilista y orientada al beneficio sin tener en cuenta 
la seguridad del paciente.

Informe financiero
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Las cuotas y donativos de los socios suponen un 
12% de los ingresos anuales de 2011.

La intención de la asociación es que las aportacio-
nes en este capítulo tengan un carácter estrictamente 
voluntario a partir de 2013 para poder liberar de la 
cuota a todos aquellos que están sufriendo de manera 
grave los efectos de la crisis y los recortes en salud y 
dependencia.

Sin embargo, la pérdida de estos 
recursos podría ser extremadamente 
grave. Necesitaremos un esfuerzo muy 
importante para promover actividades  
de captación de fondos que permitan 
compensar la pérdida de esos ingresos.

Si hasta 2012 el máximo de sub-
venciones del Estado y las adminis-
traciones públicas que hemos con-
seguido ha sido inferior a los 500€ 
anuales, no podemos esperar que la 

Mercadillos solidarios 
como el de la fotografía 

y donaciones en especies 
de empresas privadas 

puede que contribuyan 
a dar un cambio sus-

tancial en la forma que 
enfocamos nuestra sos-

tenibilidad.

Informe financiero

situación mejore en un contexto de 
supresión de ayudas públicas. 

Conseguir mayor tráfico en las 
redes sociales y estar más presen-
tes en actividades solidarias de la 
población en general es la única vía 
que prevemos para mantener un nivel 
alto e incluso mayor de independen-
cia asegurando y haciendo crecer los 
servicios a los pacientes de HP y sus 
cuidadores.
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¿Cómo se invirtieron los ingresos en 2011?

El 42% de los gastos de 2011 se dirigieron fundamentalmente a la difu-
sión de la enfermedad y crear sensibilización.

el objetivo de conseguir un mayor número de diagnósticos, promo-
ver una detección temprana y promover la mejora de la calidad y espe-
ranza de vida fue lo que consumió más tiempo y recursos económicos.

El 42% de los recursos de la ANHP se utilizan para sensibilizar a 
la población general y a los profesionales de salud sobre los problemas 
de la hipertensión pulmonar y vías paliativas o de solución para esos 
problemas. 

Un 15% en servicios de apoyo (ayuda financiera para vivienda en 
espera de trasplante, apoyo psicológico, etc.) no está mal, pero es mejora-
ble. Sin embargo, hay que tener en cuenta que buena parte del tiempo de 
dedicación del personal contratado es invertido precisamente en atención 
a pacientes y cuidadores de manera directa, con lo que una contabilidad 
analítica mostraría un porcentaje más alto de recursos en servicios direc-
tos a los socios.

Informe financiero
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agradecimieNtos
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Organizaciones internacionales de pacientes

Organizaciones nacionales de pacientes

Autoridades de salud

Agradecimientos a 
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Sociedades científicas

Compañías farmacéuticas

Agradecimientos a 

Otros



Las actividades que llevamos a cabo son  
posibles gracias a las donaciones privadas 
y de empresas así como a las cuotas volunta-
rias de los socios.

Si desea contribuir a que  
nuestro trabajo sea posible,  
puede hacerse socio o enviar 
una donación desgravable de 

su declaración fiscal (no olvide 
solicitar su certificado a  

información@hipertensionpul-
monar.es).

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 

LA CAIXA 2100 1790 95 
0200045238 

CIF G-84377860
Registro Nacional de  

Asociaciones. Grupo 1/  
sección 1/Nacional 586072

www.hipertensionpulmonar.es

Conócenos 
más

https://plus.google.com/u/0/106870695250798127878/posts

http://www.youtube.com/user/hipertensiopulmonar

https://twitter.com/ANdHP


