
 

 

Boletín nº 7 julio 2017  

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
 

Titulares 

1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de julio 2017. 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

3. Nueva página web 

4. Certificado de discapacidad, preguntas frecuentes. 

5. Rincón del/a Socio/a. 

 

1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de julio 

2017. 
 

  El pasado 4 de julio, Eva García (Presidenta) y Alba Pérez (Trabajadora Social) se 

desplazaron hasta Barcelona para participar en la reunión informativa sobre selexipag en la 

sede de Actelion.  

 

 

 El pasado 6 de Julio la ANHP acudió a la jornada “La protección de la persona con 

enfermedad crónica o síntomas cronificados” organizada por la POP (Plataforma de 

organizaciones de pacientes). 

 

 El 13 de julio, Eva García fue entrevistada por radio Siberia de Siruela (Badajoz). El 15 de 

julio varios representantes de la asociación, acudieron a la “I Triatlon Solidaria de Siruela, 

Convierte ten Hipercoach”, a favor de nuestra asociación y gracias a la colaboración de 

Alberto Cendrero Nieto, deportista de retos en su tiempo libre. Desde aquí agradecemos una 



vez más a todo el pueblo de Siruela( Badajoz) su implicación. En nuestra web y en nuestra 

página de Facebook tenéis el reportaje fotográfico y algunos videos. 

http://hipertensionpulmonar.es/i-triatlon-solidario-siruela 

 

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 Durante el mes de agosto descansaremos un poco pero el mes de septiembre empieza con 

fuerza y la asociación estará presente en la Asamblea General de la PHA Europe que tendrá 

lugar en Casteldefells (Barcelona).  
 

3. Nueva página web 

 
 La asociación tiene nueva web llena de contenido nuevo y con un aspecto más fresco. Si 

todavía no has entrado te animamos a hacerlo porque hay cosas muy interesantes. 

Recuerda: 

www.hipertensionpulmonar.es 

 

 

 

4. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

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

por orfandad y viudedad. La discapacidad es un factor que, en determinados supuestos, puede 

incidir en un incremento de la protección derivada de las pensiones de orfandad y viudedad. La 

normativa prevé distintas circunstancias que pueden afectar a la duración, la cuantía o las 

condiciones de mantenimiento de estas prestaciones. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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


5. 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 .  

En esta ocasión nuestra asociada Francisca Macipe quiere compartir con todos nosotros estas 

frases que puedes usar a diario, de aliento, de cariño y confianza que darán a nuestros 

pequeños mayor seguridad para encarar la vida. Son frases sencillas, pero tan significativas 

para ellos que pueden cambiar su estado de ánimo con tan solo escucharlas. También las 

puedes utilizar con adultos.  

1. Estoy muy orgullosa de ti 

2. Tienes unas ideas grandiosas 

3. Tienes razón 

4. Eres muy importante para mí 

5. Sé que diste todo de ti 

6. Eres tan divertido 

7. Esta familia no sería lo mismo sin ti 

8. Estoy tan contenta de que estés aquí 

9. Te admiro 

10. Me encanta tu creatividad 

11. Gracias por ser como eres 

12. Lo que hiciste fue muy valiente 

13. Me enseñas muchas cosas todos los días 

14. Eres muy bueno 

15. Te escucho 

16. Te amaré por siempre 

17. Confío en ti 

18. Me alegra mucho tu felicidad 

19. Todos cometemos errores 

20. Me gusta tu manera de ser 

21. Te mereces todo lo mejor 

22. Me parece bien tu idea 

23. No tengas miedo 

24. Disfruto pasar tiempo contigo 

25. Eres una gran persona 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


26. Te entiendo 

27. Eres un gran hijo 

28. Te perdono 

29. Nadie es perfecto 

30. Te amo 

 

 

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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