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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de marzo 

2017. 
 

 El pasado día 2 de marzo, la ANHP estuvo presente en el acto del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras organizado por FEDER en el Museo del Prado.   

 

 Irene Delgado y Alba Pérez como profesionales del ámbito del trabajo social participaron en 

un grupo de discusión para la actualización del estudio ENSERIo. 

 
 

 



 Como cada año participamos en la carrera por la “Causa María Moreno” en Valencia. Este 

año compartimos el dinero recaudado, un total de 12.198 euros, con la Asociación Síndrome 

de  de xbp1. 

 

 El pasado 10 de marzo, Eva García, presidenta de la asociación, acudió a la Jornada: 

”Calidad de Vida en el Paciente Respiratorio”.  

 

  La ANHP estuvo presente en el Workshop que tuvo lugar en el Hospital Universitario de la 

Paz (Madrid) los días 21 y 22 de marzo.  

 

 

https://www.google.es/search?client=firefox-b&q=asociacion+sindrome+de+xbp1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj665WQguvSAhUpCcAKHXKhCy0QBQgZKAA


 El domingo 26 varios asociados estuvieron dando información y ánimos a los corredores de 

la Carrera por la Esperanza que organiza FEDER en la Casa de Campo de Madrid.  

 

 Como acto final de conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, Eva Garcia 

representó a la asociación en el acto de la Asamblea de Madrid. 

 

 La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar participó en la Asamblea General de FEP 

(Foro Español de Pacientes) como miembro de pleno derecho. 

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 El próximo día 4 de abril asistiremos al acto oficial de cierre de campaña y apertura de este 

año de SEPAR.   

 

 Os recordamos que el día 5 de mayo celebraremos el Día Mundial de la Hipertensión 

Pulmonar 2017 y estamos preparando distintas actividades. Si estás interesado en colaborar 

en estas actividades o quieres hacer algo en tu ciudad, por favor, no lo dudes y contacta con 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bolsa de empleo ANHP. 
 

La ANHP tiene un nuevo proyecto de promoción y orientación laboral. Por ello si estás 

interesado en participar, debes mandarnos el CV a la dirección de correo 

trabajosocial@hipertensionpulmonoar.es y nos pondremos en contacto contigo lo antes 

posible. 
 

 

4. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

 
El certificado de discapacidad tiene diferentes utilidades relativas a prestaciones económicas 

como por ejemplo la Pensión no Contributiva de Invalidez (P.N.C), para personas que no 

puedan acceder a las pensiones contributivas 

ordinarias y que no superen determinado nivel de ingresos. Es incompatible con la 

prestación por Hijo a Cargo. 

Para poder solicitarla, el grado de discapacidad valorado debe de ser igual o superior al 

65%. Los pensionistas de invalidez no contributiva, cuyo grado de discapacidad sea igual o 

superior al 75% y que acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar las 

actividades esenciales de la vida diaria, percibirán un complemento del 50% sobre la cuantía 

anualmente establecida.  En el caso de la Comunidad de Madrid existe asimismo un 

complemento de alquiler de vivienda para los pensionistas no contributivos de invalidez o 

jubilación que no 

tengan vivienda en propiedad y que residan, de forma habitual, en una vivienda alquilada. 

Si estáis interesados en ampliar la información sobre este tema o en conocer la información 

de tu comunidad autónoma, por favor no dudéis en poneros en contacto con nosotros vía mail: 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454351 

 

 

5. Otras Noticias. 
 El Registro Español de estudios clínicos (REec) de la Agencia Española del Medicamento 

(AEMPS) es una base de datos de información primaria sobre estudios clínicos con 

medicamentos. https://reec.aemps.es/reec/public/web.html 

Este Registro se nutre periódicamente con nuevos estudios, que se recogen en un 

listado. Para poder acceder a toda la información sobre un determinado estudio clínico, 

visitar la web 

https://reec.aemps.es/reec/public/web.html y pinchar en BUSCADOR AVANZADO. 

Una vez abierto, ir al apartado de IDENTIFICACIÓN; y en el apartado EUDRACT, introducir el 

CÓDIGOIDENTIFICADOR. Una vez aparezca el estudio, pinchar sobre el mismo para ampliar 

toda la información. 

 INnetCampus es una acción conjunta de la Fundación ONCE, como coordinadora del 

proyecto, con la Escuela Superior Artesis-Plantijn (Amberes, Bélgica), la Universidad de 

Granada (España) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa (Portugal). 

El INnetCAMPUS 2017 se llevará a cabo con el apoyo financiero de la Comisión Europea en 

el marco del programa Erasmus +. El objetivo principal del proyecto INnetCAMPUS es 
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fomentar y ayudar a los estudiantes con discapacidad, que actualmente están estudiando en 

las etapas de la educación secundaria, a continuar su trayectoria educativa a nivel 

universitario, ya que presentan un alto riesgo de abandono escolar temprano y una mayor 

probabilidad de exclusión social en la edad adulta. De manera que este proyecto pretende, a 

largo plazo, mejorar su futuro acceso a empleos de calidad. Además este proyecto tiene 

como objetivo fomentar su participación en programas de movilidad internacional, a fin de 

reforzar sus competencias en aras de una mayor inclusión tanto en el ámbito formativo, 

como profesional su futuro profesional y para su mejor desarrollo personal. 

Link al proyecto: http://innetcampus.fundaciononce.es/es 

Más información: Ester Bueno Fernández 

Tecnico Comisionado Universidad, Juventud y Planes Especiales 

T: 91 506 89 44 - ebueno@fundaciononce.es 

 

 
 

 

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 

Francesca, una de nuestras socias. 

 

 

 

Hola soy Francesca. 

Muchos de vosotros sabéis que canto en un grupo llamado Dones per la Pau y quiero explicaros que 

representa esto para mí y mi enfermedad, la vuestra. Este escrito es casi en su totalidad de una 

compañera mía, Nuria, pero creo que es lo suficiente bello e interesante compartirlo. 

Dones per la Pau surge cuando se nos propone participar en un concierto solidario y María Josep 

Besson, nuestra directora, tiene la idea de juntar todos los talleres de voz que ella realiza para 

poder hacerlo. 

Así nace un camino de comunidad, donde cada voz, expresa siempre en relación a las otras, un 

camino que busca la belleza, aprender la escucha activa y fomentar el bien común. 

En estos talleres se trabaja la conciencia corporal, la expresión y la producción del sonido, el saber 

escucharnos las unas a las otras, poniendo atención en el hecho que cada una pueda descubrir su 

propia voz. Éste es el camino que nos pone en contacto con nosotras mismas y nos aporta bienestar 

y conocimiento propio. 
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Aprender a escuchar nos acerca a las demás y nos damos cuenta que cuando cantamos estamos en 

relación y que sin dejar de ser nosotras mismas SOMOS porque estamos juntas. 

Buscar el equilibrio, la belleza, y la serenidad nos acerca a la nuestra parte interna y es esto es lo 

que queremos trasmitir y ofrecer en nuestros conciertos, una manera de entender la vida que 

muestre valores tan esenciales y necesarios en nuestra sociedad como la solidaridad, la amistad, la 

libertad, el amor y la VIDA. 

Dones per la Pau, a mí me ha dado VIDA, para poder sobrellevar mejor esta enfermedad llamada 

Hipertensión Pulmonar, y sentirme arropada por un grupo de mujeres estupendas que el jueves día 

de ensayo, esas dos horas hace que todo se olvide. 

Gracias a todas mis compañeras. 

Francesca Macipe 

 

 

 

 

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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