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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de junio 

2017. 
 

 Entre el 2 y 4 de junio la ANHP estuvo en Ávila celebrando la XV Asamblea General. Antes 

de dar comienzo al orden día de la asamblea el Dr. Alcolea del Hospital Universitario de la 

Paz impartió una charla sobre los diferentes tipos de tratamiento en Hipertensión Pulmonar. 

Aunque nos hubiera gustado contar con la participación de todos los socios nos gustaría 

agradecer la presencia de todos aquellos que pudieron venir desde Álava, Vizcaya, Ciudad 

Real, Tarragona, Toledo, Cádiz, Zaragoza, Murcia, Tenerife o Madrid. Podéis ver todas las 

fotos en nuestro Facebook: 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/posts/10156270741429676 

 

 

 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/posts/10156270741429676


 

 El pasado sábado 17 de junio Eva García, presidenta, acudió a la Asamblea General de 

FEDER España. 

 

 El día 21 de Junio, Eva García y Alba Pérez asistieron a la Asamblea de la POP ( Plataforma 

de Organización de Pacientes)  

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 El día 4 de julio Eva y Alba viajarán a Barcelona para mantener una reunión con Actelion. 

 El día 6 de julio Eva y Alba asistirán a la jornada "La protección de la persona con 

enfermedad crónica o síntomas cronificados" 

 El viernes 14 de julio la ANHP se desplazará hasta Badajoz para participar en la triatlón que 

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

asociación. ¡Os esperamos a todos/as en Siruela! 

 

 

3. Concursos de Fotografía: 
 "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana":  El Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, convoca, en 

colaboración con FUNDACIÓN GRUPO NORTE, el XV Concurso de Fotografía Digital del 

INICO. 

El tema del concurso serán las personas con discapacidad en cualquier ámbito y faceta de su 

vida cotidiana. Podrá participar cualquier persona residente en España y mayor de edad que 

envíe sus trabajos conforme a los requerimientos de la organización. Las bases las tenéis en 

el siguiente enlace 

http://inico.usal.es/493/concurso-fotografia/xv-concurso-de-fotografia-convocatoria-

2017.aspx 

 

 1er certamen fotográfico CINFASALUD. En esta ocasión, los autores participantes 

deberán escoger una asociación de pacientes a la que vincular su candidatura, y esta será la 

beneficiaria del premio económico en caso de que la obra resulte ganadora. El autor recibirá 

un premio de carácter no monetario. Podéis leer las bases en el siguiente enlace: 

http://enfermedadespocofrecuentes.org/event/la-mirada-del-paciente-i-certamen-fotografico-

cinfasalud 

 

http://inico.usal.es/493/concurso-fotografia/xv-concurso-de-fotografia-convocatoria-2017.aspx
http://inico.usal.es/493/concurso-fotografia/xv-concurso-de-fotografia-convocatoria-2017.aspx


 

4.  SEPAR 

 
 Asistencia  Congreso de Pacientes 

 El próximo sábado 28 de octubre tendrá lugar el Primer Congreso de Pacientes respiratorios 

Separ. Nuestra trabajadora social participará como ponente en la tertulia “Tengo una pregunta 

para usted. Equidad en la atención, acceso a medicamentos, derechos y deberes de los 

pacientes”. La inscripción es gratuita. Para más información podéis consultar nuestras redes 

sociales.   

  Concurso de Relato 

Adjunto en el correo os enviamos las bases del concurso.  

  
 

5. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

Otro ejemplo de utilidades del certificado de discapacidad puede ser la prestación económica 

por nacimiento o adopción de hijo, cuando la madre acredite una discapacidad igual o superior 

al 65% La prestación se abona en un pago único, siempre que los ingresos 

de la beneficiaria no rebasen el límite establecido. 

 

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 

La Delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Madrid ha 

realizado una jornada informativa para acercar a toda la sociedad y al tejido asociativo 

autonómico el proyecto ‘AcogER’ desarrollado con la subvención concedida por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

AcogER desarrolla un programa de Acogimiento de menores con Enfermedades Raras atendidos 

por el Sistema de Protección a la Infancia.    

El proyecto ya se ha implantado en Madrid y Ceuta, donde se han identificado casos de ER o sin 

diagnóstico atendidos por los centros de protección. De forma paralela a su consolidación en 

estas comunidades y como próximo reto, el proyecto camina hacia una ampliación en otras 

regiones como Murcia 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.e/
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 

 

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 .  

 

Este mes aprovechamos el rincón del socio para pediros que nos enviéis fotos con las 

camisetas de la asociación, gorras, mochilas etc… para poder subirlas a nuestras redes 

sociales con el hashtag #viajer@sconHP 

Como ejemplo tenemos a nuestro asociado Ángel Sobrino en el Villar de Puertollano.  

 

 

 

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 

https://twitter.com/ANdHP 

https://www.instagram.com/anhipertensionpulmonar 
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