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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de 

septiembre. 

 
 El pasado martes 12 de septiembre, nuestro Psicólogo Aldo Aguirre defendió su tesis 

“Calidad de vida en personas con HP”. Irene Delgado, secretaria de la asociación acudió en 

representación de la misma.  
 

 
 

 El 15 de septiembre nuestro asociado Ibai de Navarra dio el chupinazo en las fiestas de su 

pueblo junto a la pancarta de nuestra asociación. 

 

 



 Del 18 al 21 de septiembre, Eva García (presidenta) y Alba Pérez (trabajadora social), 

acudieron en nombre de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP) a la 

Asamblea General de la PHA Europe (asociación europea que engloba todas las asociaciones de los 

países europeos) en Casteldefells (Barcelona).  
 

 
 

 El día 20 de septiembre, Irene Delgado participó en las Jornadas “Hot Topics en 

Hipertensión pulmonar”, organizadas por el Hospital de la Paz en Madrid.   
 El sábado 23 y domingo 24, dos asociadas, María del Carmen Fernández y Josefa López, 

estuvieron presentes en la II Feria de la Salud de la carrera HUCA en Oviedo dando 

información sobre la ANHP. 

 
 

 El dia 27, Alba Pérez, trabajadora social, acudió a la inauguración de la XXXIII Semana del 

Corazón en Madrid. 
 El sábado 30, Eva García acudió a la XXXIII Semana del Corazón para dar información sobre 

la asociación.  

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
 El 5 y 6 de septiembre, algunos miembros de la Junta Directiva y la trabajadora social 

acudirán al I Congreso de Pacientes de la POP.  

 El 6 y 7 de octubre tendrá lugar una reunión de Junta Directiva en Madrid (con todos sus 

miembros).   

 El sábado 28, Alba Pérez, acudirá como ponente al I Congreso de SEPAR Pacientes. Además 

habrá un stand de la asociación con información.  

 

 



3. Lotería de Navidad nº 16.141.  

 
 Ya hemos comenzado la campaña de venta de lotería en navidad. Cada papeleta vale 5 

euros y se juegan 4, el euro restante es un donativo para la asociación. Si quieres 

papeletas, ponte en contacto con Eva García, presidenta mediante correo electrónico 

presidencia@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454349 

 

 
 

4. Ulloa Óptico ofrece descuentos a los socios de FEDER en sus 

servicios de óptica y audiología. 

 
 Nuestra asociación, miembro de FEDER, puede beneficiarse de los descuentos que Ulloa 

Óptico, servicio integral de óptica y audiología, aplica en sus servicios y tarifas, en cualquier 

sucursal del territorio español a dicha entidad.  

En concreto, Ulloa Óptico ofrece ventajosas tarifas en audífonos, cristales y monturas. Os las 

detallamos a continuación: 

- 50% de descuento en el segundo audífono para la misma persona (Adaptación Binaural). 

- 35% de descuento en cristales. 

- 25% de descuento en monturas. 

Además, los socios de FEDER también tendrán descuento en gafas de sol (20%) y lentes de 

contacto (10%).  

Para garantizar su mejor servicio siempre nos aseguran los siguientes compromisos: 

- Seguro de rotura: 1 año en gafas graduadas y prótesis oculares. 

- Seguro de estética: 30 días para realizar el cambio de sus gafas, en caso de no adaptarse 

a su imagen. 

- Financiación: Hasta 12 meses sin intereses. 

- Adaptación: 3 meses para adaptarse a sus lentes progresivos. 

- Valor: Si los socios no quedan satisfechos se les devuelve su dinero. 

 

5. Estudio sobre el grado de accesibilidad de bienes, productos y 

servicios. 
 

  Fundación ONCE invita a los socios de FEDER a participar en un estudio sobre el grado de 

accesibilidad de los diferentes productos que están a disposición del público en España. El 

objetivo es conocer los hábitos y la percepción que existe sobre el estado de la accesibilidad 

en los diferentes ámbitos, el cual afecta especialmente a las personas con discapacidad. 

Link: http://observatoriobbyss.consultaopinion.com/Encuesta.aspx?idEncuesta=191 

Más información: fundaciononce@fundaciononce.es 

 

 

mailto:presidencia@hipertensionpulmonar.es
mailto:fundaciononce@fundaciononce.es


6. Solicitud de Apoyo Propuesta sanidad a los Eurodiputados. 

 En el mes de septiembre, nuestra asociación en colaboración con la asociación Europea, 

escribió a diferentes eurodiputados relacionados con el ámbito de la salud para solicitar su 

apoyo a la declaración que exige una mayor cooperación de la UE y un compromiso 

proactivo en nombre de las instituciones de la UE para garantizar que la salud sea una 

prioridad indispensable de inmenso valor añadido para los ciudadanos de la UE. 

 
 

7. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

Hay entidades que tiene ayudas para las personas con discapacidad como la ONCE 

(http://www.once.es/new), ISFAS (http://www.defensa.gob.es/) o MUFACE 

(http://www.muface.es/<9 ). 

 

 

Para ampliar información sobre esta ayuda podéis poneros en contacto con nosotros vía mail: 
trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454351. 

 

 

 

8. 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 .  

 

Una de nuestras asociadas participó en el Taller de coaching organizado por FEDER y nos cuenta su 

experiencia. 

 

Me gustaría compartir con vosotros mi experiencia en el taller de introducción al Mindfulness 

que se desarrolló en la sede de FEDER Madrid, los días 15 y 22 de septiembre.  

 

Es la segunda vez que asisto a este taller, pues me parece realmente interesante y productivo, 

no sólo para nosotros como enfermos crónicos sino para cualquier persona que busque lidiar 

con las dificultades del día a día, estrés o simplemente quieran tomarse un pequeño respiro o 

unos minutos a escucharse.  

 

Acorde a esto, podría decir que para mí el Mindfulness es eso, escucharte, observar, dedicarte 

tiempo y tomar una distancia que te sirva para situarte en el aquí y ahora, vivir el presente sin 

compararnos por ejemplo con cuando no estábamos diagnosticados de Hipertensión Pulmonar y 

nuestra vida parecía que iba a ser tan distinta y así nuestros planes. Lo importante es que 

tengamos recursos y herramientas para gestionar nuestras emociones y pensamientos, es por 

ello que os hablamos en este boletín del Mindfulness. 
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La atención plena (o mindfulness) es una forma de meditación que consiste en prestar atención 

al momento presente, de forma deliberada y sin juzgar. El concepto de mindfulness ha 

transcendido sus orígenes espirituales y lo practican cada vez más personas. Se fomenta 

activamente dentro de todo tipo de organizaciones, desde empresas a centros educativos, y 

está recomendado en muchos sistemas de salud pública como terapia para enfrentarse al 

estrés, la ansiedad, el dolor o la enfermedad. 

 

Tendemos a no ser conscientes de que estamos pensando prácticamente todo el tiempo. 

Estamos constantemente preocupados por el pasado o por el futuro que está por llegar. 

Buscamos algún otro lugar en el que estar, con la esperanza de que allí las cosas serán 

mejores, más alegres, más como queremos que sean o como solían ser. La mayor parte del 

tiempo solo somos parcialmente conscientes de esta tensión interna, si es que lo somos. 

Podemos acabar viviendo una realidad onírica. El mindfulness nos ayuda a despertar de este 

sueño caracterizado por el funcionamiento automático y la inconsciencia. El mindfulness se 

asemeja a encender una luz en medio de la oscuridad de nuestras reacciones automáticas. 

 

La atención plena es una antigua práctica de meditación budista. Sin embargo, no tiene nada 

que ver con el budismo ni con hacerse budista, sino con el hecho de examinar quiénes somos y 

con cuestionar nuestra visión del mundo y el lugar que ocupamos en él, así como con el hecho 

de cultivar la capacidad de apreciar la plenitud de cada momento que estamos vivos. 

En la práctica, el mindfulness es una forma de meditar muy sencilla. Consiste en prestar 

atención consciente de una manera determinada: de forma deliberada, en el momento presente 

y sin juzgar. Consiste en parar y estar presentes, eso es todo. 

 

En el taller nos enseñaron diversas técnicas como el Body Scan (escáner corporal), vaciar la 

mente, cuenta atrás... Pero la más básica y tal vez recurrente se basa en la respiración. 

Personalmente, trato de todos los días tumbarme unos minutos en silencio y con respiraciones 

observar mi momento actual y relajarme o de alguna manera escucharme. 

 

 Lo más curioso de detenernos de esta forma es que, en cuanto lo hacemos, allí estamos. Las 

cosas se simplifican. En cierto modo, es como si muriésemos y el mundo siguiera su curso y 

nuestras responsabilidades y obligaciones desaparecieran. La atención plena nos despierta para 

que podamos darnos cuenta de que nuestras vidas solo se despliegan en el momento presente. 

Si durante la mayoría de esos momentos no estamos plenamente presentes, es posible no solo 

que nos perdamos aquello que es más valioso en nuestra vida, sino también que no nos 

percatemos de la riqueza y la profundidad de nuestras posibilidades de crecimiento y 

transformación. 

 

Espero que os sirva de ayuda este pequeño resumen de lo aprendido en el taller; yo antes de 

asistir me leí un par de libros tras recomendación de Aldo, psicólogo de la Asociación, y os 

recomiendo que investiguéis sobre el Mindfulness y ojalá contribuya a vuestro bienestar. 

Un abrazo. 

Esther 



 

 

 

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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