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Conéctate con PHA

Enlaces

Queridos amigos,
Como nuevo Director de la PHA Internacional de Servicios, estoy
emocionado de traer el segundo número de la PH Boletín Trimestral
Internacional! Este boletín trimestral fue creado para mantenerte
informado de la evolución entre las asociaciones de PH en todo el
mundo y ayudar a difundir consejos y asesoramiento de los
miembros de la comunidad mundial de salud pública. Se conecta a
enlaces y recursos, ofrece instantáneas en las noticias recientes, y
tiene como objetivo mantener a los líderes PH asociación en
estrecho contacto. Por favor comparta este boletín con los
profesionales médicos y los pacientes en su país como mejor le
parezca.
Damos la bienvenida a sus comentarios e historias que nos ayuden
a hacer que el PH Internacional trimestral un recurso valioso. Si
desea enviar una historia para la próxima edición o si está buscando
más información sobre cualquiera de estas historias, el correo
electrónicoInternational@PHAssociation.org . La comunidad
mundial PH se hace más fuerte a medida que aprendemos unos de
otros.

»Investigación Resumen : un
nuevo beneficio para los
miembros de los clínicos e
investigadores PH PH y la Red
de Profesionales ( antes Red
de Recursos PH )
» Los avances en
hipertensión pulmonar :
revista médica de la PHA para
los médicos de PH
» Pulso PH : Boletín de la PHA
para el tratamiento de PHprofesionales de la salud
» Pathlight : boletín trimestral
de la PHA
»Mariposa : un boletín de PHA
Europa
»Boletín : Un boletín de la
Sociedad de PH América

Meghan Tammaro,
PHA Internacional Gerente de Servicios
301-565-3004 x760

Lo que en esta edición
» Noticias desde el frente: PH Conferencia Médica en Egipto
» Asociaciones en el trabajo: PHA Sudáfrica es el más reciente
ganador del Internacional de Semillas de subvención
» Anuncios: Conciencia PH todo el mundo

Noticias del Frente
Conferencia de la
Enfermedad Pulmonar
en El Cairo
Dr. etiqueta el-Din, director de la
Asociación Egipcia de
Enfermedades Pulmonares, dirigió
recientemente una conferencia en
El Cairo por el aumento en el
diagnóstico de PH, debido a una
mayor conciencia de la
enfermedad. Hizo hincapié en la
necesidad de iniciativas de
sensibilización permanente en la
comunidad de pacientes y entre los
jóvenes profesionales de la

Envía tus noticias y
Relatos
Envía tus noticias y artículos
para el Invierno 2012
tema! Envían historias (150
palabras o menos), videos,
fotos y enlaces aInternacional
@PHAssociation.org de 30
de noviembre 2011 .

Enviar enlaces a
Internacional @
PHAssociation.org para
compartir el boletín de su
asociación de PH en futuras
ediciones.

medicina. »Leer el artículo en la
Gaceta egipcia

Salón de Clases de PHA
Aula PHA fue creado como una
herramienta educativa en línea
para pacientes con HP y sus
cuidadores. Aula PHA ahora
cuenta con más de, 120
grabaciones y ofrece
presentaciones en
vivo.Recientemente, el PHA creado
Salón de Clases de PHA, que
cuenta con cuatro grabaciones
educativas de la comunidad de
habla española.»Visite el Salón de
Clases de PHA

Asociaciones en el trabajo
PHA Sudáfrica recibe
subvención
Internacional de
Semillas de Marketing y
Campaña de
Concientización
PHA Sudáfrica fue fundado por
Sharon Chetty, un paciente PH que
tenía la esperanza de conocer a
otros pacientes en su
comunidad. Después de que
Sharon murió, su hermana Indirani
trabajado duro para mantener al
grupo unido. En los últimos años,
PHA Sudáfrica ha experimentado
un crecimiento significativo en las
actividades de la pertenencia al
grupo, liderazgo y organización.
En el último año, la organización
celebró con éxito la primera
conferencia para pacientes con HP
en el sur de África. Después de ese
éxito, que se aplica a Internacional
de la PHA Programa de Becas de
semillas para continuar sus
esfuerzos de extensión. Se les
concedió recientemente $ 10,000
USD de la International Seed
subvención del Comité de Revisión
para crear materiales de marketing
y campañas de sensibilización en
el sur de África. Su primer evento
es un día de educación para
profesionales de la medicina y se
llevará a cabo el 12 de noviembre
de 2011. »Leer acerca de su

conferencia el primer paciente
Interesado en aplicar para una
beca de la semilla? Aprenda más
acerca de nuestro Programa
Internacional de subvención de
semillas

Hipertensión Pulmonar
Asociación Nacional
(ANHP) organiza el
seminario sobre el
cuidado emocional de
los pacientes con HP
ANHP, los beneficiarios de un
2011 de Innovación Tom Lantos
en el Premio de Servicio a la
Comunidad , organizó una
conferencia de un día para los
psicólogos y psiquiatras en Madrid
en la atención psicológica de
pacientes con HP. Irene Delgado,
Presidente de ANHP, explicó el
razonamiento ANHP está detrás
de la reunión: "Los pacientes de
PH debe recibir apoyo emocional
para enfrentar el temor de nuestro
pronóstico, y debemos tener las
herramientas para reducir los
problemas de esta enfermedad,
que a menudo impiden el acceso a
puestos de trabajo y hacer que
sea difícil adaptarse a la sociedad.
El apoyo psicológico es
fundamental para muchos
pacientes en su lucha por sacar el
máximo partido de sus vidas. "
La historia completa de la reunión
de ANHP se halla disponible en el
otoño de 2011 cuestión de
laPathlight

PHA Europa Junta General Ordinaria de
PHA Europa celebró su Asamblea General Anual en Castelldefels (Barcelona),
España, del 8 hasta 11 sept 2011. El encuentro reunió a 46 líderes de
pacientes y representantes de 22 países. Una de las sesiones estuvo dedicada
a compartir y discutir los problemas encontrados a nivel nacional por los
pacientes PH con respecto al acceso a los tratamientos y las opciones de la
cirugía, poniendo de relieve la necesidad de más efectivo de promoción y
cabildeo para mejorar las condiciones de los pacientes en toda Europa.
Otros temas fueron: cómo llegar a nuevos países para ampliar la PHA
miembros de Europa, frente a los desafíos que supone gestionar un grupo de
pacientes, haciendo un mejor uso de los medios de comunicación social,
nuevas ideas para recaudar fondos para la hipertensión pulmonar, con
historias de pacientes como herramientas de comunicación, la construcción de
comunidades en línea. » Lea más acerca de Asamblea General Anual de la
PHA de Europa
Actualización de Pisana Ferrari, Vicepresidente de PHA Europa

Lo que ha tomado su grupo ha sido hasta?
Un correo electrónico a International@PHAssociation.org y compartir tus
próximos proyectos y en curso.

Anuncios
PH conciencia
La temporada de otoño es un
momento importante para todo el
mundo la conciencia de salud
pública. Muchas asociaciones de
PH global están creando campañas
de sensibilización, algunas de ellas
con mayor conciencia en línea de
HP, eventos educativos para la
comunidad de PH, y visitas a los
gobiernos nacionales.
PHA: Este mes de noviembre, la
PHA celebra héroes de cada día
con el tema "El Poder de
Uno".Hemos planeado algunos
eventos interesantes para
noviembre, incluyendo un día de
PH conciencia línea el 1 de
noviembre y un seminario, "Mejora
de los resultados del paciente y el
diagnóstico precoz: un estudio del
Registro de revelar", que está
abierto a todos. Almuerzo anual de
la PHA con el Congreso también se
está viendo a lo largo de cientos de
recaudación de fondos y
recaudación de la conciencia de
galas para hornear de
ventas. » Lea sobre el Mes de
Concientización de la PHA

PHA Canadá: PHA Canadá ha
iniciado un "Blues" de campaña,
que significa manos azulados, pies
y boca, mareo, sin poder respirar,
edema y síncope.La campaña se
iniciará en cuatro ciudades de
Canadá y termina con una visita a
la Colina del Parlamento,
Ontario. » Lea acerca de las
iniciativas de concienciación
PHA Canadá
PHA Europe: PHA Europa lanzó
su "Tiempo Matters" de campaña
en un esfuerzo por aumentar la
conciencia global de la
enfermedad. Esta campaña
pretende aumentar la conciencia y
reducir el retraso en el diagnóstico
de PH para muchos
pacientes. Cuando se le preguntó
acerca de la campaña, Pisana
Ferrari, dijo, "los pacientes PH y
cuidadores en toda Europa (y
esperemos que el resto del mundo)
será capaz de publicar sus fotos,
sus esperanzas y sueños para el
futuro, contribuyendo así a
aumentar la concienciación sobre
la enfermedad. " » Lea sobre
Tiempo PHA Europa Campaña
Asuntos
Sociedad de Latina de PH
(SLHP): SLHP se celebra el "Día
de América de HP" por primera vez
el 28 de noviembre de 2011. Que
será el anfitrión de una jornada de
sensibilización y educación para la
comunidad de habla española PH
en Florida.
PHA Sudáfrica: PHA Sudáfrica es
anfitrión de un evento educativo
para profesionales de la medicina
el 12 de noviembre de 2011 ( ver
artículo anterior ).
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