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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de abril 

2017. 
 

 El día 3 de mayo, Eva García participó en una entrevista grabada “Aportación de la 

fisioterapia cardiorespiratoria en la calidad de vida del paciente con HP” en el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Madrid con motivo del aniversario de dicho colegio. 

 

 

 El martes 9 de mayo, la trabajadora social asistió al “I Foro Protagonistas: un ensayo clínico 

es una oportunidad para todos” como representante de la ANHP. 

 

 17 de mayo Alba Pérez, trabajadora social de la asociación, acudió a la Presentación del 

Estudio Nacional de Adherencia al Tratamiento en Enfermedades Crónicas en La real 

Academia de Medicina de Madrid. 



 

  El 25 de mayo, Eva García, representó a la ANHP en la Reunión de FEDER Madrid.  

 El pasado 26 de Abril, Eva García y Alba Pérez estuvieron presentes en la entrega de 

premios de la “I convocatoria de ayudas Vitalaire para pacientes”. La ANHP recibió una 

ayuda de 1.000 euros para la realización de su proyecto “Guías informativas, formativas y 

de apoyo para personas con Hipertensión Pulmonar, familiares y personal sociosanitario 

relacionado con la HP. Caminando por las diferentes etapas: 3 críticos momentos”. 

  

 

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA HP 5 de mayo 

 5 de mayo. Lanzamiento en redes sociales del video “4 generaciones sin aliento por la HP”. 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-UHdT2R1A 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/videos/10156141754524676/ 

 

 5 de mayo. Habitación de la HP en el Hospital de la Paz en Madrid.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-UHdT2R1A


 6 de mayo. III Gala Eva García a favor de la HP en Parla. 

 
 

 27 de mayo. Concierto benéfico a favor de la ANHP de la coral DONES PER LA PAU con la 

colaboración especial de Lidia Pujol. 

 

 

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 El mes de junio comienza con la Asamblea General en Ávila. En el boletín del mes de junio 

podréis disfrutar de las fotos.  

 El próximo día 17 de junio Eva García acudirá a la Asamblea General de FEDER España. 

 El día 21 de Junio, Eva García y Alba Pérez asistirán a la Presentación de Barómetros 

Escrónico  y a la Asamblea de la POP ( Plataforma de Organización de Pacientes)  

 El viernes 30 de junio la ANHP se desplazará hasta Badajoz para participar en la triatlón que 

organizará el deportista Alberto Cendrero Nieto para recaudar fondos a favor de neutra 

asociación el día 1 de julio. ¡Os esperamos a todos/as en Siruela! 

 

 
3. Convocatoria las ER van al cole curso 17/18. 

Un año más, comienza la convocatoria para solicitar la actividad del proyecto de 

sensibilización educativa “Las ER van al cole” en los colegios de toda España. Esta iniciativa 

consiste en realizar una actividad lúdico didáctica de educación en valores y fomento de la 

lectura de 1 día y una 1 hora de duración con los niños del último nivel de Educación 

infantil, (5años) 1º y 2º de Educación Primaria(6-7años), basada en el cuento infantil “La 

Historia de Federito: El trébol de 4 hojas”. Así como proporcionar una unidad didáctica al 

profesorado, que puedan incorporar en sus programaciones de aula y trabajar así la 

educación en la diversidad dirigida de forma específica a los niños que padecen 

enfermedades poco frecuentes. 



 

Puedes encontrar más información a través del siguiente enlace 

https://inclusion.enfermedades-raras.org 

Si estás interesado en el proyecto ponte en contacto con nosotros por los medios habituales 

(telf. 685454351 o por mail trabajosocial@hipertensionpulmonar.es) antes del 25 de Junio 

para poder tramitar la solicitud adecuadamente. 
 

 

4.  Participación encuestas externas.  

 
 Encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías para un estudio sociológico. Plazo: hasta el 

30 de junio. Duración: 3 minutos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhwRW9mheHxZJkhJdhUXNyJTbbAxBmCxGKk8a_eoGna7A

HDw/viewform?c=0&w=1 

 

 Encuesta para valorar el conocimiento de los pacientes anticoagulados sobre su tratamiento. 

Este proyecto, que se enmarca en una campaña puesta en marcha por Bayer en 

colaboración con la Fundación Española del Corazón y  tiene como objetivo identificar 

oportunidades de mejora sobre los conocimientos que estos pacientes necesitan para 

entender los medicamentos que toman y, por tanto, para “empoderarlos” a fin de mejorar 

su bienestar. Duración: 15 minutos.  

 

La encuesta, que se podrá responder por vía telemática a través del siguiente link: 

http://www.surveygizmo.com/s3/3516508/Pacientes-anticoagulados  

 

5. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

 
Otro ejemplo de utilidades del certificado de discapacidad pueden ser las Prestaciones 

Familiares por Hijo a cargo de carácter económico.  Es una asignación económica que se 

reconoce por cada hijo a carda del beneficiario , así como por los menosres acogidos. 

Reciben esta prestación ( aunque con diferentes cuantías) aquellos cuyo hijo está en alguno 

de estos tres casos: 

- Menores de 18 años con 33% o más de discapacidad. 

- Mayores de 18 años con 65% o más de discapacidad. 

- Mayores de 18 años con 75% o más de discapacidad y necesidad de ayuda de otra 

persona. 

Para ampliar información sobre esta ayuda podéis consultar en el Ministerio de Empleo y 

Seguridad social ( www.seg-social.e) o poneros en contacto con nosotros vía mail: 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454351. 

 

 

6. Otras Noticias. 

  El fórum de pacientes europeos solicita colaboración con testimonios. “ En el 

contexto de la Campaña de EPF de acceso a la salud, estamos buscando testimonios de 

pacientes sobre el acceso a la sanidad, con el fin de mostrar a los políticos y a las partes 

interesadas una visión real del tema. ¿Tiene usted algún caso, positivo o negativo, sobre su 

experiencia en el acceso a la sanidad? Las experiencias relacionadas con el acceso a 

cuidados de calidad, la asequibilidad de productos y servicios, la discriminación que usted 

puede haber sufrido, o una historia positiva en la que usted haya experimentado un enfoque 
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holístico de la salud y la atención social será muy valiosa para nuestra campaña. Comparta 

con nosotros su testimonio y veamos juntos como se puede utilizar para impulsar el 

cambio.”  

Si estáis interesados en participar mandarnos vuestro testimonio en inglés si es posible o en 

español a  trabajosocial@hipertensionpulmonar.es lo antes posible.  

 

 

7. 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 .  

 

Como os comentamos en el boletín de abril, nuestra asociada Anne Jung ha participado en la 

campaña “I´m aware that I´m rare” (Soy consciente de que soy raro). A continuación os 

dejamos el enlace a su podcast en inglés.  

https://themighty.com/2017/05/pulmonary-hypertension-podcast-anne-jung/ 

 

Si no sabéis inglés en nuestro Facebook puedes encontrar la traducción por escrito del audio: 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/posts/10156213234909676:0 

 

 

 

Datos de contacto:  

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

685454351/ 685454349 

presidencia@hipertensionpulmonar.es 
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