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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 
de febrero. 

Durante el mes de febrero estuvimos en los siguientes encuentros:  

● 5 de febrero, reunión con el grupo Sergesa sobre el 
programa Asiste de ayuda domiciliaria. 

● 12 de febrero, rueda de prensa presentación de la campaña 
del Día Mundial de las Enfermedades Raras de FEDER 
(Federación Española de Enfermedades Raras).  

 
 
 
 
 
 

 
 

● 18 de febrero, reunión SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica), preparación IV Congreso de Pacientes.  

  

 

 

 

 

 

 

● 20 de febrero, taller preparación de la reunión con los grupos de sanidad de 
los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

 



 
 

● 27 de febrero, rueda de prensa del  Consejero de Políticas Sociales, familias 

igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid para presentar el convenio 
de colaboración firmado entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 27 de febrero, jornada de puertas abiertas de FEDER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

● 28 de febrero, mesa informativa en el Hospital 12 de octubre de Madrid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● 28 de febrero, 4ª Reunión de Investigación en Hipertensión Pulmonar en la 

Universidad Complutense de Madrid.  
 

 

 

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

● El 1 de marzo acudiremos a la XI Carrera de la Esperanza.  

● El 4 de marzo acudiremos a la presentación del informe “Mujer, discapacidad 
y enfermedad crónica”. 

● El 5 de marzo acudiremos al acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras con la asistencia de su majestad la reina Letizia. 

● 25 de marzo acto institucional en la Asamblea de Madrid. 
● 25 de marzo asamblea general de FEP (Foro Español de Pacientes). Nuestra 

presidenta Eva García es vocal de la junta directiva.   

 

 

3.  Cuotas Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar 2020. 
 

● La primera quincena de marzo se os pasará por cuenta la 
cuota anual de nuestra asociación. Si habéis cambiado de 
cuenta por favor avisadnos para no generar gastos de devolución. 

● Si pagáis por transferencia os recordamos nuestro número de 

cuenta: ES39/2100/1790/95/0200045238 

● Os recordamos que al ser de utilidad pública la cuota de socios 
desgrava en hacienda. SI queréis más información solo tenéis 

que poneros en contacto con nosotros por los medios habituales. 

● La cuota asociativa es una de las principales fuentes de ingresos de 
nuestra asociación para seguir avanzando en nuestros fines por y para cada 
una de las personas con hipertensión pulmonar y sus familias. Por lo que si 

decidís aumentar vuestra cuota anual todavía lo podéis hacer. Además, os 

recordamos que la cuota se desgrava en la declaración de la renta: Si 

la cuota es de 150 te puedes desgravar el 75% (112,50€), si la cuota 
es de 60€ te desgravas el 30% (18€), si llevas dos años aportando la 

cuota con la misma cantidad o la has aumentado te desgravas el 35% 

(21€). 

 

 



 
4. Colaboración socios/as Día Mundial.   
 

Nos gustaría contar con vosotros 
para poder organizar actividades de 
sensibilización y captación de fondos 
por todo el territorio español. Si 
queréis aportar vuestro granito de 
arena al Día Mundial, poneros en 

contacto con el Dpto. de trabajo 
social que os orientará y ayudará en 
todo lo necesario.  
 
 
 

Email: trabajosocial@hipertensionpulmonar.es; 
ayudasocial@hipertensionpulmonar.es 

 

5. Carrera Liberty Seguros, 31 de mayo.  

 
El 31 de mayo se realizará la XIII Carrera Liberty Seguros - Una Meta para Todos.  
  
En ésta edición, la previsión del calendario será: 
 
-       A las 09:00 horas comenzará la carrera de 10 
Km. por las principales calles de Madrid. Distancia 
homologada por la RFEA. 
-       A las 9:50 horas,  en el semáforo de Príncipe 

de Vergara, 183, a aproximadamente 3 Km. hasta 
la meta, se podrán incorporar todos aquellos que 
quieran realizar sólo este último recorrido.  
-       A las 10:15 horas tendrá lugar la entrega de 
premios. 
-       A las 10:45. Carrera de la Superación (1.000 m. Mixta. Todas las edades). 

Salida / Meta: C/ Goya 
  
Esta carrera a la que os invitamos podrá participar cualquier persona con cualquier 
tipo de discapacidad y, si es necesario, su acompañante. Comenzará en la calle GOYA 
llegando hasta el cruce con la C/ Narváez y concluyendo en la misma calle Goya. 
  
Si estáis interesados en participar en la Carrera de la Superación, por favor poneros 

en contacto con nosotros en el siguiente e-mail: 
trabajosocial@hipertensionpulmonar.es. 
 
Una vez finalizada la carrera de la superación, se continuará con las carreras de niños 
agrupados por fecha de nacimiento. 
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6.  Farmacovigilancia 

La asociación cuenta con un programa de farmacovigilancia por ello puedes 
consultar con nosotros cualquier duda que puedas tener sobre la presentación 
del medicamento y cómo informar de irregularidades. Te recomendamos que, 
si detecta s irregularidades en la medicación, avises a tú médico sin alarmarte. 
Comprobar que el fármaco es seguro lleva su proceso. La Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar te ayudará con los medios apropiados en función de la 
respuesta de los organismos competentes y buscando en todo momento la 

cooperación de las autoridades de salud para que garanticen tu seguridad. 

 

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 nos gustaría recordar los días mundiales/europeos relacionados con nuestra 
patología: 

● 14 de marzo: Día Europeo para la prevención del Riesgo Cardiovascular. 
● 28 de marzo: Día Mundial de la EPOC.  
● 29 de marzo: Día Mundial del trasplante. 
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