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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 
de octubre 2020. 

 

 
 Del 30 de septiembre al 2 de octubre 

participamos en el congreso de la POP 
(Plataforma organización de pacientes).  
 
 
 
 
 
 

 
 El 1 de octubre asistimos al 

webinar “Sesión interactiva de fisioterapia 

respiratoria y apoyo psicológico”, 
organizada por APEPOC (Asociación de 
Pacientes con EPOC).  
 
 
 

 El 1 de octubre estuvimos presentes en la reunión online del Consejo de Salud de 
Getafe (Madrid) 

 

 El 1 de octubre participamos en el 
webinar sobre captación de fondos 
privados para programas de 
discapacidad organizado por Cermi 
Estatal y Fundación ONCE mediante 
la plataforma COMPASS (Comunidad 
para la sostenibilidad del sector 
social).  

 

https://www.facebook.com/fundaciononce/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApNhcOGJexwZFpVlJy3wX8e0Yws-EGokmo7ZwpTuf1d3UDL5QNq505cX_-UOlRaURSV7UC_Wc1Rwbc


 
 
 
 

 El 1 y 2 de octubre formamos parte de la 
Escuela de Formación de FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras). 

 

 
 

 
 El 2 de octubre celebramos nuestra 

reunión mensual con los padres con niños/as con 
hipertensión pulmonar a través de la plataforma 
ZOOM. Fue un espacio de compartir e intercambio 
del día a día de nuestros padres. ¡gracias por 
vuestra participación!   
 

 

 El 14 de octubre estuvimos la 
reunión organizada por la 
asociación americana de 
hipertensión pulmonar sobre las 
actividades a realizar por el mes 
de la concienciación. 

 
 
 
 
 

 El 14 de octubre participamos en la segunda sesión del taller de empoderamiento 
para entidades, organizado por FEDER. En esta sesión abordamos las buenas 
prácticas realizadas por las asociaciones dentro del Servicio de Información y 
Orientación que llevamos a cabo. 

 
 

 El 27 y 28 de octubre asistimos 
al IV Encuentro de Asociaciones 
de Pacientes de FEP (Foro 
Español de Pacientes). 
 

 
 
 
 
 
 

 El día 28 participamos en la 
Jornada sobre designación, desarrollo y 
acceso a medicamentos huérfanos 
organizada por CIBERER (Centro de 
Investigación biomédica en Red 
Enfermedades Raras) y la Plataforma 
Malalties Minoritaires. 
 
 

 
 

 



 
 

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

 Del 5 de noviembre participaremos en el webinar 
Sinergias para la Sostenibilidad: Alianzas con empresas 
y cooperación entre entidades. 

 El 6 de noviembre participaremos en el Taller de Plan 
estratégico de la POP (Plataforma Organización de 
Pacientes)  

 El 6 de noviembre tendremos grupo de padres a través 
de la plataforma ZOOM. 

 El 18 de noviembre participaremos en la tercera sesión 
del taller de empoderamiento para asociaciones 
organizada por FEDER. 

 El 19 de noviembre participaremos en un taller de FEDER titulado Empoderando 

a nuestras asociaciones para el uso de las nuevas tecnologías.  

 
 
 
3. Noviembre mes de la concienciación de la 
hipertensión pulmonar  
 
El mes de noviembre se celebra a nivel mundial el mes de la concienciación de la 
hipertensión pulmonar. Nuestra asociación participará este año con las siguientes 
actividades: 

 
- Carrera Oximesa Nippon Gases. El dinero recaudado en la 

carrera irá destinado a los fines sociales de nuestra entidad. Podrás 
realizar la carrera entre el 21 y el 29 de noviembre ¡Agradecemos a 
Oximesa Nippon Gases su ayuda y colaboración!  
 
- Eventos de Facebook en vivo organizados por la 
Asociación americana de Hipertensión Pulmonar en español.  

 CTEPH el 11 de noviembre 10 a.m. EST (16:00 hora peninsular) 
 Sobre la HP 20 de noviembre 7p.m. EST (01:00 hora peninsular) 

 Hipertension Pulmonar y Meth 24 de noviembre 2 p.m. est (20:00 hora 
peninsular)  
 
-  Gracias a nuestra participación en Wapsi (https://www.wapsi.org/) 

celebraremos el Black Friday (viernes 27 de noviembre) y Cibermonday (lunes 
30 de noviembre) para recaudar fondos para la asociación. 
 

-  A lo largo del mes publicaremos en nuestras redes sociales testimonios 
personas afectadas. Necesitamos tu colaboración, puedes mandarnos tu 
testimonio por escrito o en video a trabajosocial@hipertensionpulmonar.es  
 

 

- Nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram celebraran el mes de la 
concienciación actualizando sus portadas y fotos de perfil. Os pasaremos las 

plantillas para que todos/as vosotras/as os unáis a esta campaña.  
 
 

https://www.wapsi.org/
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
 

 
4. Participación en el IV Encuentro FEP para 
organizaciones. HiperexPertos.  

 
El pasado jueves 28 de octubre 

participamos como ponentes en el IV 

Encuentro de Pacientes organizado por 

FEP (Foro Español de Pacientes). 

 

Nuestra trabajadora social, Sara Heras, 

explicó como estamos desarrollando 

nuestro proyecto HiperexPertos sobre 

formación a pacientes con hipertensión 

pulmonar y cómo participan en la asociación los pacientes como expertos en la 

patología.   

 

Si quieres ampliar información sobre ese curso, solo tienes que ponerte en contacto 

con Sara a través de su correo ayudasocial@hipertensionpulmonar.es o su teléfono 

623351838 

 
5. Taller “Salud Mental en tiempos de COVID”. 2 de 
diciembre a las 18:00  
 
El próximo miércoles 2 de diciembre a las 18:00 tendrá lugar a 
través de la plataforma ZOOM el taller “Salud Mental en tiempos de 
COVID” impartido por nuestra psicóloga Jennifer Moreno. 
 

Desde la asociación hemos detectado un aumento de situaciones 
de ansiedad y depresión ocasionadas por las consecuencias de la 
pandemia tanto a nivel médico como social. Será un taller dinámico 
donde podréis preguntar vuestras dudas y exponer vuestros casos.  
 
Para apuntaros escribir a trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 
antes del 30 de noviembre. Os mandaremos las claves de acceso 

un día antes.  

 

6. Lotería de Navidad 2020  
 
Un año más, vendemos 

papeletas para el sorteo de 

la lotería del 22 de 

diciembre del año 2020.Las 

papeletas cuestan 6 euros, 5 

de lotería y 1€ de donativo 

para nuestra Asociación.  

 

Esta campaña es una de las principales fuentes de financiación de la entidad, 
con lo que recaudemos del EURO DE DONATIVO POR PAPELETA, que nos 

mailto:ayudasocial@hipertensionpulmonar.es
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
permite continuar con nuestros servicios para alcanzar los fines de la 

asociación.  
 

Sabemos del año tan complicado que estamos viviendo pero os pedimos vuestra 

colaboración y solidaridad para continuar con la labor social de nuestra asociación.  

 

Podéis pedir las papeletas por e-mail trabajosocial@hipertensiónpulmonar.es  o por 

teléfono 685454351. Siempre podéis devolver la que no hayáis vendido, antes del 4 

de diciembre, fecha en la que finaliza la campaña. Es mejor pedir un poquito más y 

devolver la que sobra a que os quedéis cortos y luego nos pidáis otro envío.  

 

¡Este año toca nuestro número, el 16.141! 

 

 

 

 

7. Nuevas condiciones de la tarjeta Dorada. 

Las personas que tengan reconocido el grado de 
discapacidad igual o superior al 33% o más o 
tengan 60 años, pueden solicitar la tarjeta dorada de 
Renfe. Si tienes una discapacidad igual o superior 
al 65% tu acompañante puede viajar con las 
mismas condiciones económicas.  

Os mandamos los datos actualizados de los descuentos 
de la tarjeta Dorada de Renfe: 

En trenes Ave y Larga Distancia 

• Martes, miércoles, jueves y sábado: 40% de descuento 

• Viernes, domingo y lunes: 25% de descuento 

En trenes Avant 

• De lunes a viernes: 25% de descuento 
• Sábados y domingos: 40% de descuento 

En trenes de Media Distancia Convencional 

• 40% de descuento 

Con la Tarjeta Dorada también tendrás acceso a los servicios de Cercanías y Feve 
con descuento. 

Para más información:  

https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/descuentos/personas-con-discapacidad 

 

Si aún no estás aprovechando esta ventaja ponte en contacto con el departamento 
de Trabajo Social y te informaremos de dónde poder solicitarlo: 
trabajosocial@hipertensionpulmonar.es y te informaremos de todas las ayudas a tu 

disposición por tener el grado de discapacidad. 

 

mailto:trabajosocial@hipertensiónpulmonar.es
https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/descuentos/personas-con-discapacidad
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
 

 

 

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 socias ha querido compartir con nosotros el puzzle de 1500 piezas que ha 

realizado.  

 

 

Muchas gracias 
Carolina Sánchez 

por compartir 
este trabajo que 
demuestra que 
con perseverancia 
se pueden lograr 
las metas.   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
¡SIGUENOS EN NUESTRAS REDES! HAGAMOS LO INVISIBLE, 

VISIBLE 


