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 1. Historia del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar  

  
Este año la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar tiene 
doble importancia para la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
(ANHP), puesto que se conmemora el 10º Aniversario de la primera 
celebración, que la ANHP tuvo el orgullo de organizar en el 2012.  

 
Irene Delgado Martín, actual miembro de la 
Junta Directiva de la entidad y fundadora de la 
misma, fue una de las personas que idearon, planificaron y organizaron 
este Hito que este año, cumple su 10º aniversario. Por lo que la 
hemos realizado la siguiente entrevista para que todos podamos conocer 
más sobre la Historia del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar:  
 

- ¿Cómo nace la idea de organizar un evento a nivel mundial? 
Pues nació a raíz del análisis de los problemas con los que nos encontrábamos desde el 2004 cuando se creó 
la asociación: El gran desconocimiento de la enfermedad. Seguro que esto para los que nos leen y que están 
relacionados con la hipertensión pulmonar les resulta familiar. Nos dimos cuenta que este problema no era 
solo en España, sino que traspasaba las fronteras, y era un problema a nivel mundial, era un denominador 
común en todos los países y ahí surgió la idea. Estamos hablando del año 2011, por lo que la asociación llevaba 
ya 7 largos años de trabajo. 
 
- ¿Qué emociones surgieron a lo largo de la organización? 
Cuando tuvimos la idea, sentimos que era una gran idea, pero a la vez nos daba mucho miedo por la magnitud 
del proyecto. Sentíamos que estábamos en una montaña rusa de emociones: subidón al pensar en lo bonita 
que era la idea, bajón por el temor a si íbamos a ser capaces de organizar un evento mundial, pero a la vez 
estábamos motivados porque sabíamos que era una idea tan necesaria como imprescindible…. Y entre tantas 
emociones, decidimos tirar para adelante con la idea. Fue un año muy duro, de mucho trabajo, intensidad e 
ilusionante.  
 
- ¿Cómo recuerdas el año de planificación y organización? 
La verdad es que no sabíamos por dónde arrancar el proyecto, ¿qué priorizábamos? No teníamos ninguna 
referencia porque nunca se había hecho. Así que, decidimos ir ¡haciendo todos los pasos a la vez! Buscar 
financiación, ponentes a nivel nacional e internacional, apoyos institucionales, etc… pero lo primero que 
teníamos que resolver era la fecha ¿cuándo lo hacemos?, ¿Qué día elegir? Queríamos que fuera una fecha 
significativa así que se eligió el 5 de mayo.  
 
- ¿Por qué el 5 de mayo? 
La verdad, es que esa fecha la eligió el Dr. Miguel Ángel Gómez Sánchez, fue uno de los primeros médicos en 
tratar la hipertensión pulmonar en España. Al darse cuenta que en su hospital, el Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, había muchos casos de hipertensión pulmonar vinculados al Síndrome Tóxico del aceite de colza, que 
afectó en gran medida al Sur de Madrid en 1981, ya que muchas personas fueron envenenadas por la 
manipulación errónea del aceite de colza. Muchas personas fallecieron por la toxicidad y otras tantas, 
derivaron en hipertensión pulmonar. El Dr. Gómez Sánchez, escogió el 5 de mayo al ser el día del fallecimiento 
del primer niño con hipertensión pulmonar por el síndrome tóxico.  
Aprovecho para darle de nuevo las gracias al Dr. Gómez Sánchez y a la Dra. Escribano por toda la ayuda e 
implicación con nosotros para que saliera adelante el programa del Simposio Científico. 
 
- ¿Qué recuerdos conservas hoy en tu memoria de ese día? 
Pues la organización del Día Mundial la dividimos en dos días 4 y 5 de mayo. Los recuerdos que tengo de ese 
día son de muchos nervios por querer que saliera todo a la perfección, aunque los nervios los tuvimos desde 
el mes anterior, nos hicimos dependientes del correo electrónico, de mirarlo constantemente por si llegaba 
alguna confirmación de algún invitado o ponente, un nuevo aval, o había algún problema, ahora, 10 años 
después, lo recuerdo con orgullo personal y colectivo porque el evento fue reconocido de interés sanitario 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Agencia Laín Entralgo. Tuvo el aval de y 
apoyo de muchas sociedades científicas y organismos afines y sobre todo el apoyo de muchas asociaciones de 
pacientes. 

 

 



Fue y es un HITO para la hipertensión pulmonar, el reconocimiento mundial para consolidar la conciencia 
mundial de una enfermedad invisible pero que afecta a más de 25 millones de personas en todo el mundo.  
 
Considero que los objetivos que nos propusimos los conseguimos, hicimos un gran trabajo porque reunimos 
en un mismo acto a asociaciones de pacientes, sociedades científicas, profesional sanitario, laboratorios a nivel 
nacional e internacional. Y toda esa labor, la hicimos nosotros una asociación de pacientes y no muy grande. 
Podemos decir que la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar hizo historia en la hipertensión 
pulmonar.  
 
Tengo que confesar que al terminar la ceremonia y el simposio me desinflé como un globo, había sido mucho 
trabajo, muchos nervios en un solo fin de semana, ya había terminado todo y había salido muy bien. Confieso 
que recuerdo lo bien que dormí esa noche, como los niños, de lo agotada que estaba, pero también de la 
satisfacción del trabajo realizado. Dentro de toda esta celebración fue muy importante que nosotros 
celebramos a la vez la Asamblea General de socios, por lo que el vivir esa parte de la historia con nuestros 
compañeros, sentirnos acompañados por ellos fue muy gratificante, porque ellos también formaron parte de 
este cachito de historia.  
 
- ¿Qué sientes al ver hoy en día que vuestra idea se conmemora a nivel internacional?  
Como he dicho, creo que la palabra es orgullo, mucho orgullo de la asociación. Ver que desde el 2012, cada 
5 de mayo, asociaciones de pacientes de diferentes puntos de la Tierra cada vez se unen más a organizar actos 
que ayuden a sensibilizar y a concienciar sobre la enfermedad, es una sensación muy bonita el pensar que 
nosotros hemos tenido que ver con el inicio de este Día Mundial. Y que ese sueño que tuvimos se ha 
convertido en una realidad consensuada por todo el mundo, es maravilloso. 
 

 
RECUERDOS DE LA PRIMERA CELEBRACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2.  Nota de prensa   

  
El 5 de mayo publicamos la nota de prensa de la Campaña por el 
Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar bajo el lema 
“HIPERSENSIBILIZATE, SOMOS HIPERTENSIÓN 
PULMONAR. 10 VECES MÁS FUERTES”. 
 
El objetivo de la realización de una nota de prensa es poder hacer 

llegar a colaboradores y a medios de comunicación información relevante de la enfermedad y del motivo de este 
día tan importante de concienciación y sensibilización y las acciones que desde nuestra asociación hemos puesto 
en marcha durante la campaña, que se ha llevado a cabo desde el 30 de abril hasta el 31 de mayo.  
 



Según el Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar (REHAP), que coordina la dra. Pilar Escribano, de 
la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid. En 
España hay 4.424 personas con hipertensión pulmonar. De las que el 70% son diagnosticadas de 
hipertensión pulmonar idiopática y el 30% de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 
(HPTEC).  
 
La campaña cuenta con el aval científico o el apoyo de: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para leer la NOTA DE PRENSA, pincha en el siguiente enlace: 

https://www.hipertensionpulmonar.es/5-de-mayo-dia-mundial-de-la-hipertension-pulmonar-1 
 

 3.   Actividades organizadas por la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar   

  
Las actividades que desde la ANHP hemos organizado dentro de la Campaña por el Día Mundial de la 
Hipertensión Pulmonar bajo el lema “Hipersensibilízate, somos Hipertensión Pulmonar. 10 veces más fuertes”. 
Han tenido el objetivo  
de sensibilizar y concienciar sobre la hipertensión pulmonar no solo a las personas que la padecen o a sus 
familiares sino a la sociedad en general. 

 
 Ciclo de Conferencias “Evolución de la Hipertensión Pulmonar en una década”. Al ser en formato virtual 

lo dividimos en dos sesiones: 
 

- 9 de mayo “Investigación y avances en hipertensión pulmonar” para la primera sesión 
contamos con la colaboración de la Dra. Pilar Escribano Subías, Cardióloga, especialista en 
Hipertensión Pulmonar. Jefa de la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital 
12 de Octubre (Madrid) y CIBERCV y del Dr. Joan Albert Barberà, Jefe del grupo de Investigación 
del Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona. Investigador Principal de la Línea de Hipertensión 
Pulmonar del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES). Y pudimos hablar con Paqui Escobar, paciente de hipertensión pulmonar con 
experiencia en ensayo clínico, donde resaltó el control, cuidado y seguridad del paciente por 
parte de los médicos del ensayo. Para acceder a la jornada pincha en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=_eScothIIgM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 25 de mayo “La Hipertensión Pulmonar vista en una década” organizamos la última 

sesión del Ciclo de Conferencias. En la que contamos con la colaboración de la Dra. María Lázaro, 
cardióloga especialista en hipertensión pulmonar del Hospital Universitario de Toledo, Anna 
Herranz, enfermera y gestora de casos clínicos de la Unidad de hipertensión pulmonar del 
Hospital del Mar en Barcelona. Y Karina Lozano, como paciente de hipertensión pulmonar quiso 
compartir su día a día con la enfermedad. En esta sesión pudimos comprobar el avance para 
conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad y cómo cada vez más el personal de enfermería 
está presente en las unidades de hipertensión pulmonar como proveedor de cuidados para las 
personas con hipertensión pulmonar pero también, para sus familias.  Si quieres acceder a la 
jornada pincha en el siguiente enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=yFnVOf3-bvc&t=13s  



 
 

 El 5 de mayo, se iluminaron diferentes monumentos emblemáticos de algunas localidades y 
ciudades de España de color azul como apoyo al Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. 
- El Ayuntamiento de Gandia se 

sumó al Día Mundial con nuestra 
pancarta en la fachada del 
ayuntamiento y su posterior 
iluminación. Jesús García, paciente 
de hipertensión pulmonar y socio 
de la asociación acudió con 
Carmina Montagud, miembro de la 
Junta Directiva a la foto con 
personalidades del Ayuntamiento. 
Además de la iluminación de la 
fachada, también se iluminaron: La 
casa de la Marquesa. 

- Un año más contamos con la 
colaboración del Club del 
Athletic de Bilbao que 
iluminaron el Estadio de San 
Mamés. 

- Ávila, iluminó por el Día Mundial 
de la Hipertensión Pulmonar el 
monumento de los Cuatro Postes.  

- El Ayuntamiento de Madrid, iluminó la fuente de la Cibeles.  
- La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, también quisieron apoyar el Día Mundial 

de la Hipertensión Pulmonar iluminando la Ciudad de azul. 
- Sevilla, iluminó la fuente de la Plaza de España y la fuente de la Plaza de Juan de Austria.  
- El Ayuntamiento de la localidad de Lorqui (Murcia), iluminó su fachada. 
- Mijas (Málaga) iluminó la fachada de la Tenencia de la Cala.   
 
GRACIAS A JESÚS GARCÍA, PAQUI ESCOBAR Y KARINA LOZANO POR SU AYUDA 
PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS CIUDADES DE GANDÍA, LORQUI Y MIJAS.  
 

#JuntosLlegamosAmás 
 
 

 El 13 de mayo, organizamos el II Encuentro de familias con hijos/as con hipertensión pulmonar. 
En el que pudimos contar con el Dr. Antonio Moreno, neumólogo del Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona, centro de Referencia Estatal en la atención a niños/as con hipertensión pulmonar, para hablar 
de la situación actual en el abordaje de la hipertensión pulmonar en población pediátrica, Jennifer Moreno-
Jiménez psicóloga de nuestra entidad abordó un tema de preocupación para los padres, el cómo tratar la 
enfermedad con los niños y en especial en la adolescencia. Leticia Mozas, madre de un niño con 
hipertensión pulmonar diagnóstico al nacer nos habló de cómo fue ese momento y de la importancia de 
los grupos de apoyo para los padres.  



 

 
 

 El 19 de mayo, taller Bienestar y autocuidado: Trabajando hacia nuestros valores impartido por 
Jennifer Moreno, psicóloga de la entidad. Donde hablamos de la importancia de la flexibilidad psicológica, 
de aceptar no sólo las cosas buenas que nos pasan sino también las malas, como nuestros valores nos 
ayudan a establecernos metas y motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Del 27 al 29 de mayo, organizamos de forma virtual la II Carrera “Deja tu huella por la hipertensión 

pulmonar” a través de la plataforma Rockthesport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la campaña ha sido patrocinada por Oximesa Nippon Gases. Agradecemos un año más su apoyo y 
confianza en nosotros.  
 
 
 
 

 



 

  4. Actividades en las que hemos participado o nos hemos sumado 
por el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 

 

  
 El 5 de mayo, participamos en el Webinar organizado por la Ph Europe, en conmemoración al 10º 

Aniversario, del primer día Mundial. Irene Delgado, habló de la organización del primer Día Mundial.  
 

 
 

 
Durante todo el mes realizamos publicaciones en nuestras redes sociales sobre la enfermedad y lo que es convivir con 
ella. Os animamos a seguirnos y a difundir todas las noticias relacionadas con la enfermedad y con el trabajo que cada día 
hacemos desde la Asociación para y por vosotros.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   


