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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar Mes de 

Febrero 2017 

 
 

 El pasado día 2 de febrero, la ANHP estuvo presente en la Reunión de SEPAR (Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica) en Madrid para presentar las iniciativas del Año 

2017 de los Retos Respiratorios y la organización del I Congreso de pacientes que tendrá 

lugar en octubre.  

 

 

 Fundación MAPFRE, la Fundación Pro CNIC, Fundación Española del Corazón y la Comunidad 

de Madrid lideran el programa Mujeres por el corazón cuyo objetivo es sensibilizar a la 

ciudadanía en general y a las mujeres en particular para facilitar el reconocimiento precoz 



de los síntomas de las enfermedades cardiovasculares y fomentar los hábitos de vida 

saludables. Nuestra presidenta Eva García, asistió al acto de presentación de las 

embajadoras 2017, la periodista Ana Rosa Quintana, la cantante Mónica Naranjo y la atleta 

Ruth Beitia. 

 

 El pasado 15 de febrero, Carlos Venerós, como representante de la Junta Directiva de la 

asociación, acudió a la reunión de FEDER Madrid para organizar el día Mundial de las 

Enfermedades Raras. 

 

 

  La ANHP estuvo presente en el VIII Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y 

enfermedades raras que tuvo lugar del 16 al 18 de febrero en Sevilla. 

 

 

 Irene Delgado, como miembro de la Junta Directiva de la asociación participó, el pasado 21 

de febrero, en el Focus Group del estudio sobre la visión de las asociaciones de pacientes sobre los 

servicios ofrecidos por los profesionales farmacéuticos. 

 

 

 

 



 Con motivo de la conmemoración del día Mundial de las Enfermedades Raras, nuestra 

trabajadora social acudió el 27 de febrero, a la presentación del convenio entre la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia y FEDER en materia de servicios sociales de la CAM. Este 

acuerdo tiene por objetivo mejorar la atención y calidad de vida de las personas con 

enfermedades poco frecuentes y sus familias haciendo visibles las enfermedades raras. 

 

 

 

2. Próximo Eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar 

 
 

 El próximo día 2 de marzo asistiremos al acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades 

raras con la presencia de la reina Doña Letizia. 

 

 El próximo día 3 de marzo participaremos en un grupo de discusión de técnicos del ámbito 

socio-sanitario del estudio ENSERIo.   

 

 El domingo 5 de Marzo celebraremos por tercer año 

consecutivo la Carrera Solidaria “Quédate sin aliento” por la 

causa María Moreno. Para más información podéis entrar en 

su página de Facebook: 

https://www.facebook.com/quedatesinaliento/?fref=ts 

 

 El 9 de marzo asistiremos al encuentro nacional de asociaciones de pacientes organizado por el Foro 

Español de Pacientes (FEP). 

  Como todos los años estaremos presentes en la Carrera por la esperanza de FEDER. Este año será el 26 

de marzo.  

 Tmabién acudiremos a la I Reunión Científico-Familiar FEDER-FEMI para adultos afectados por una 

enfermedad minoritaria (EM) en Madrid.  

Os recordamos que el día 5 de mayo celebraremos el día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 2017 y 

estamos preparando distintas actividades como una mesa informativa en la facultad de medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. O la grabación de un video titulado “Cuatro generaciones con la HP”. Si 

estás interesado en colaborar en estas actividades o quieres hacer algo en tu ciudad, por favor, no lo dudes y 

contacto con nosotros lo antes posible.   ¡Colabora con la asociación, juntos la haremos más grande! 

 

 

https://www.facebook.com/quedatesinaliento/?fref=ts


3. Campaña Conviertete en Hipercoach. 
 

A lo largo del mes de marzo se va a poner en marcha la Campaña “Conviértete en Hipercoach. 

Por cada respiración pon un coach en tu corazón”, para recaudar fondos a favor de nuestra 

asociación vendiendo cintas deportivas. El reto es muy fácil, se trata de subir una foto o vídeo a 

Facebook, Twitter o Instagram con la cinta deportiva y con los labios o una marca en la cara de color azul 

(característica de las personas que padecen HP al no recibir suficiente oxigeno). Vamos a utilizar el hashtag 

#convierteteenhipercoach para dar mayor visibilidad a las personas con Hipertensión Pulmonar. 

Necesitamos mucha colaboración por parte de los socios para hacer viral esta campaña y poder conseguir 

nuestros retos en el año 2017. 

En breve tendréis más información o si queréis ampliarla ya no dudéis en preguntarnos. 

 

 

4. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes 
 

La valoración del grado de discapacidad es competencia de cada comunidad autónoma aunque el 

documento es válido en todo el territorio español. En el certificado de discapacidad también evalúan si 

necesitas ayuda de tercera persona y determinan la existencia de dificultades para utilizar transportes 

colectivos (baremo de movilidad).   Haciendo referencia a este último, las tablas que lo bareman son todas 

muy parecidas por ejemplo en la Comunidad de Madrid tiene los siguientes puntos: 

   SÍ NO 

A) Usuario o confinado en silla de ruedas       

B) Depende absolutamente de dos bastones para deambular       

   SÍ NO 

C) Puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas de difícil control, a causa 

de graves deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de 

transporte 

      

   
No tiene 

dificultad 

Limitación 

leve 

Limitación 

grave 

Limitación muy 

grave (no puede) 

D) Deambular en un terreno llano 0 1 2 3 

E) Deambular en terreno con 

obstáculos 
0 1 2 3 

F) Subir o bajar un tramo de 

escaleras 
0 1 2 3 

G) Sobrepasar un escalón de 40 cm 0 1 2 3 

H) Sostenerse en pie en una 

plataforma de un medio normalizado 

de transporte 

0 1 2 3 

Total             

– Se considerará la existencia de dificultades de movilidad siempre que el presunto beneficiario se 

encuentre en alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B, C. 

– Si el solicitante no se encuentra en ninguna de las situaciones anteriores, se aplicarán los siguientes 

apartados D, E, F, G y H, sumando las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos. Se considerará 



la existencia de dificultades de movilidad siempre que el presunto beneficiario obtenga en estos 

apartados un mínimo de 7 puntos. 

Por este motivo, a las personas con Hipertensión Pulmonar, no les suelen conceder la tarjeta de 

aparcamiento ya que se necesita tener un mínimo de 7 puntos para que te la concedan.   

 

5. Noticias FEDER 

Si quieres conocer las últimas noticias de FEDER y que tiene previsto 

hacer, no dudes en consultar su apartado de últimas noticias o de 

calendario en su página web:  

http://www.enfermedades-

raras.org/index.php/actualidad/noticias-eventos 

 

 

 

6. Rincón del/a Socio/a  

 
El rincón del/a Socio/a es un espacio dedicado a todos/as vosotros/as. Podéis 

publicar vuestras experiencias, vuestras dudas, sugerencias, vuestros 

poemas, citas que más os gusten, recetas de cocina etc…  lo que se os 

ocurra. Para que lo publiquemos debéis escribir un mail a 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es . Os dejamos con el testimonio de 

Maleni, una de nuestras socias. 

 

 

 

Hola mi nombre es Maleni y esta es mi historia con la Hipertensión Pulmonar. 

Un 13 de noviembre contando solo con 4 años y siendo aparentemente una niña sana, me operaron 

de estenosis pulmonar. Decisión que tomaron mis padres pese a tener a toda la familia en contra, 

pues los médicos les dijeron que no superaría la adolescencia de no intervenir. 

Este hecho marco mi infancia y juventud, pese a que podía llevar una vida "normal" con 

limitaciones (estar exenta de gimnasia cuando estudiaba, no poder hacer deporte salvo sola y a mi 

ritmo...) Y claro las sucesivas revisiones médicas primero con el cirujano y después con un médico 

de su equipo amigo de mi padre. No entendía porque no podían hacer lo que los demás si me 

encontraba bien y decían que se había solucionado el problema. 

Estudie, fui funcionaria 26 años, me case, tuve un hijo, no tuve ayuda de nadie no tenía cerca a mi 

familia que se echaban las manos a la cabeza cuando veían el ritmo de vida que llevaba. Si me 

cansaba, en las cuestas no llevaba el ritmo de los demás, pero era algo normal siempre lo había 

vivido así. 

Fueron pasando los años seguía con mis revisiones por cardiólogos de privada que me decían "te 

mantienes sin cambios y eso es muy bueno". Hasta 1997 no me hicieron un eco-cardiograma. En 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


este tiempo me extirparon el útero, tuve una intoxicación por lo que estuve en coma estando el 

cerebro sin oxígeno un breve periodo de tiempo que me produjo la disartria que tengo, me 

diagnosticaron hipotiroidismo, me rompí una vértebra lumbar, me han visto hernias de disco, mucha 

artrosis........... 

Cuando hace 3 años yendo de paseo con mis hermanos tranquilamente, empecé a sentir que no 

podía seguir que me caía, paramos me senté y se me paso continuando lentamente. Acudí a mi 

cardiólogo y me aumento el diurético y fue la primera vez que oí las palabras HIPERTENSION 

PULMONAR, y que había aumentado. Empecé a buscar información por Internet de que era esto, 

mire pruebas antiguas y vi que ya salía pero que nunca me lo habían mencionado, y tuve la gran 

suerte de dar con una ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON HP. Contacte con ella y lo primero que 

me dijeron es que lo mejor era que fuera a una unidad de referencia. Me hice socia y actué, el 

médico de familia me dijo que no podía mandarme directamente al 12 de octubre, me empezó a ver 

un neumólogo adscrito a ese hospital, que no hizo sino mandarme pruebas y más pruebas, desde la 

2ª consulta me dijo que tenía que mandarme a la unidad especializada pero nunca llegaba ese 

momento, siempre le faltaba alguna prueba. Como estaba en contacto con la presidenta de la 

asociación, que tampoco entendía la demora, me consiguió una cita en la unidad. De esto hace 6 

meses y parece que tiene solución han detectado una comunicación auricular que piensan sea la 

causa de la hp y van a cerrar pero sin intervenir. 

Por supuesto al aumentar la fatiga tuve que cambiar mi ritmo de vida, la compra la hago por 

internet y me la traen, uso mucho más el coche, si voy en transporte público procuro evitar el metro 

por las escaleras, evito cuestas (antes doy un rodeo), la casa que este como este. Pero siempre estoy 

activa, leo, pasatiempos, coso, me apunto a cursos o talleres que hacen en mi ayuntamiento, salgo 

con amigas, en fin mil cosas. 

Siempre he tenido y tengo a mi lado apoyándome y ayudándome a mi hijo, a mis hermanos, a mis 

padres mientras vivieron. Mi marido ya ha fallecido pero cuando vivía aunque estaba ahí no era mi 

soporte ni apoyo. Y aunque parezca paradójico actualmente es cuando soy realmente yo, tomo mis 

decisiones, se dónde estoy, porque yo tengo muchos y buenos amigos en esta ASOCIACIÓN, la pena 

que siempre tendré es que mis padres ya no están aquí para verme. 

 

 

 

 

 

Datos de contacto:  

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

685454351/ 685454349 

presidencia@hipertensionpulmonar.es 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 

http://www.hipertensionpulmonar.es 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/?fref=ts 

https://twitter.com/ANdHP?ref_src=twsrc%5Etfw 
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