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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 

de febrero. 
Durante el mes de marzo estuvimos en los siguientes encuentros:  

• 1 de marzo, XI Carrera de la Esperanza 
de FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• 4 de marzo, jornada CEDDD 
(Consejo Español para la defensa de 
la discapacidad y la dependencia) 
“La voz de las personas, la fuerza 
del sentido común”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

• 4 de marzo, presentación el estudio “Mujer, 
discapacidad y enfermedad crónica” de la POP 
(Plataforma Organización de Pacientes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 de marzo, acto oficial del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras, organizado por 
FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras). 
 
 
 
 
 
 
 

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

Durante el mes de abril debido a la crisis 
sanitaria del coronavirus todos los actos 
previstos han sido cancelados o 
pospuestos. 
 
 

 
3.  Se pospone la asamblea anual de la ANHP. 
 

●  Debido a la crisis sanitaria del coronavirus la asamblea 
anual de nuestra asociación que se iba a celebrar del 29 
al 31 de mayo en Alcalá de Henares (Madrid) queda 
pospuesta sin fecha fija. Este año la asamblea va a ser muy 
especial, poder vernos después de estos días de confinamiento 
dónde la ayuda mutua es tan importante, va a reforzar nuestros 
lazos afectivos.  Os iremos informando en próximos boletines de 
los avances en la organización del evento porque os queremos a 
todos y a todas allí. 

 



 
 
4. Registro de pacientes del Instituto de salud 
Carlos III 

 
El Registro de Pacientes de 
Enfermedades Raras del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), está 
coordinado y dirigido desde el Instituto de 
Investigación en Enfermedades Raras 
(IIER), centro perteneciente al ISCIII y que 
también forma parte del CIBERER 
(Consorcio de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras).  

 
El objetivo de este registro es proporcionar a los profesionales de los sistemas 
de salud, investigadores y colectivos de pacientes y familiares afectos de 
una enfermedad rara, un mayor nivel de conocimiento acerca del número y 
distribución geográfica de los pacientes afectados por éstas enfermedades, 
con el objetivo de fomentar la investigación sobre las mismas, aumentar su visibilidad 
y favorecer la toma de decisiones para una adecuada planificación sanitaria y una 
correcta distribución de recursos.   
 
Este registro de pacientes ofrece a los propios enfermos o tutores (en caso de 
niños y personas incapacitadas), la oportunidad de optar por una declaración 
voluntaria e inscribirse en este registro. Esta opción, os dará acceso a 
información específica de vuestra enfermedad, así como a participar on-line en 
estudios sobre: uso de medicamentos, calidad de vida, análisis de la 
dependencia, uso de recursos sanitarios y donación de muestras al banco de 
muestras del IIER, entre otros. 
Actualmente tienen registrados:  
13 casos de Hipertensión arterial pulmonar primaria 
9 casos de Hipertensión arterial pulmonar secuendaria 
1 caso de Hipertensión Pulmonar primaria 
 
Por ello os animamos a participar, para aumentar el número de casos y que 
los investigadores tengan más datos de estudio. Os podéis registrar vía web 
o por correo postal pinchando en el siguiente enlace: 
https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio0.aspx 
 
Para cualquier duda recordad que estamos a vuestra disposición.  
 
 
 
5. Información fiable COVID-19 
 

En la era de las nuevas tecnologías recibimos 
muchísima información y no siempre sabemos si es 
veraz. Teniendo en cuenta la importancia de estar 
bien informados respecto al coronavirus os 
recomendamos solo visitar páginas fiables dónde 
poder contrastar la información como por ejemplo la 
web de SEPAR (Sociedad Española de  
 
 

 

https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio0.aspx


 
Neumología y Cirugía Torácica): https://www.separ.es/node/1705 o la de 
FEDER (Federación Española de enfermedades raras): 
https://enfermedades-raras.org/index.php/covid-19 O fuentes oficiales como la 
página web del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/ 

 
 

6. Fundación ONCE solicita artistas con discapacidad.  
 
Desde Fundación ONCE, como sabéis, 
trabajan por la inclusión de las 
personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida. Por ello, desarrollan 
proyectos que fomentan el acceso de 
todas las personas a la cultura y el ocio 
desde dos puntos de vista. Por un lado, 
para que independientemente de las 
capacidades que tenga cualquier persona, puedan disfrutar del arte, pero también 
desde el punto de vista de la profesionalización de los artistas con discapacidad de 
cualquier manifestación artística.  
Por este motivo, se han puesto en contacto con nosotros para solicitarnos el 
contacto de artistas con discapacidad de cualquier disciplina (artes 
plásticas, fotografía, artes escénicas como música, danza, teatro, 
etc…), con el fin de que formen parte de la base de datos de 
Fundación ONCE y así facilitar vuestra inserción laboral, en 
cualquiera de los eventos, exposiciones, diseños, etc… que han 
mencionado.  
 
Para ello han elaborado el siguiente boletín donde podéis dejar vuestros datos.  
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/inscripcion-artistas#overlay-
context=es/pagina/inscripcion-artistas  
Cualquier aclaración o consulta la podéis realizar en el correo mluz@fundaciononce.es 
 

  

7.  Concurso Fotografía CINFA. 
Desde CINFA convocan, un año más, 
su certamen de fotografía solidario, 
para visibilizar imágenes que reflejen 
el día a día de las personas con 
enfermedades crónicas o de larga 
duración, sensibilizando así en torno 
a esta realidad. 
Los participantes deberán vincular su 
candidatura a una entidad de 

pacientes, que será la beneficiaria del premio económico si resulta seleccionada su 
fotografía: 3.500 euros en el caso del primer premio y 1.500 euros en el 
segundo. El autor recibirá un reconocimiento de carácter no monetario. El plazo de 
admisión de las fotos termina el 23 de abril de 2020. Podéis consultar las bases 
en el siguiente enlace: https://boletines.email/redirect/DcMRTdO/186715 

 
 

https://www.separ.es/node/1705
https://enfermedades-raras.org/index.php/covid-19
https://www.mscbs.gob.es/
mailto:mluz@fundaciononce.es
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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 .  

 

 

Únete a nuestra campaña #YoMeQuedoEnCasa con 
@ANdHP 

La idea es que subáis una foto con algo de la asociación (camiseta, taza, logo, boli... 
lo que sea) y pongáis la frase #YoMeQuedoEnCasa con @ANdHP....... (leyendo, 
cocinando, haciendo ejercicio...), por la #hipertensionpulmonar, por las personas de 
riesgo, por #ti, por #mi 

si alguno/a no tenéis nada de la asociación podéis poner el logo en el móvil y que 
salga le móvil. Si no tenéis redes sociales y queréis participar podéis mandarnos la 
foto y la frase y la publicamos desde las cuentas de la asociación. 

Aquí os dejamos un par de ejemplos. ¡Muchas gracias chicas! 

 

#YoMeQuedoEnCasa desde #Cáceres desde mi 
ventana con la @ANdHP #hipertensionpulmonar, 
por las personas de riesgo, por ti, por mí 
#GraciasHeroesDeLaSalud 

 

 

 

 

#YoMeQuedoEnCasa con @ANdHP leyendo por la 
#hipertensionpulmonar, por las personas de riesgo, 
por #tí, por #mi desde #Toledo 
#GraciasHeroesDeLaSalud 
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