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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES,  
¡HAGAMOS VISIBLE LO INVISIBLE! 

   
 



 

 1. La ANHP en el mes de julio y agosto de 2022  

 

 

 
El 1 de julio organizamos el Desayuno ANHP de verano, a 
través de la plataforma de ZOOM. Estos espacios se han 
creado como punto de encuentro de nuestros socios cada 
dos-tres meses, aproximadamente.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
5 de julio, entrega de premios OAT adherencia, que se 
celebró en León (Castilla y León). Al acto acudió Eva 
García, presidenta de nuestra asociación.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones de mindfulness los días 14 y 28 de julio. En el mes 
de agosto no hemos tenido sesión por período vacacional.  
 
¡En septiembre retomamos las sesiones!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 14 de julio, asistimos al Webinar sobre la 
justificación de la convocatoria del IRPF del tramo 
Estatal de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER).  

 
Un año más, la Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar es beneficiaria de esta ayuda para el Servicio de 
Información y Orientación.  

  El 26 de agosto participamos en la reunión de PHA 
americana con los líderes internacionales de las 
organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar, 
donde pudimos compartir cómo trabaja la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

El 31 de agosto participamos en la reunión organizada por 
la ELF (European Lung Foundation) Patient Organitation 
Networking Day 2022.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 2.  Próximos Eventos de la Asociación Nacional de 
Hipertensión pulmonar   

  
 Del 2 al 4 de septiembre, I Torneo de Pádel Solidario en Olot (Girona). Es una 

iniciativa de Noemí y Kenny, padres de Yuren y socios de la Asociación. Eva García acudirá al 
torneo en representación de nuestra entidad para apoyar este evento e informar de la 
hipertensión pulmonar a todos los asistentes.  

 16 de septiembre “Jornada sobre el uso seguro del medicamento” organizado 
por Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en colaboración con la Sociedad 
Española de Calidad Asistencial (SECA) 

 25 de septiembre celebraremos el Día Mundial del Pulmón.  
 27 de septiembre VI Encuentro del Foro Español de Pacientes, un año más asistimos al Encuentro de las 

asociaciones de pacientes organizado por el Foro Español de Pacientes al que pertenecemos.  
 29 y 30 de septiembre, 6º Congreso Anual de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) bajo el lema 

“La salud del futuro”. 
 Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Encuentro Asociativo ANHP en Alcalá de Henares (Madrid). 

Más información en el punto 4 de este boletín. 
 
Taller de Mindfulness para personas con hipertensión pulmonar. En el mes de septiembre retomaremos las 
sesiones quincenales del taller de mindfulness que iniciamos en el mes de abril, en formato online. El horario de las sesiones 
es de 18:30 a 19:30 los jueves/15 días. Si quieres asistir a las sesiones, escribe un correo a 
ayudasocial@hipertensionpulmonar.es ¡Quedan plazas disponibles! 
 
Curso online “HiperexPerto” continuamos con nuestro curso online para personas con hipertensión pulmonar que 
quieran conocer más sobre la hipertensión pulmonar, sus tratamientos y cuidados, así como el impacto psicoemocional 
que tiene y la importancia de la ayuda mutua. ¿Quieres ampliar información? Escribe un correo a 
ayudasocial@hipertensionpulmonar.es o llama al 623.351.838 

 
e
S  3.  ANHP- Tarjeta Ahorro firman un acuerdo de colaboración  

  
Estimados Soci@s… 
Hoy queremos compartir una gran noticia con todos vosotros que sabemos os encantará. 
Tras un acuerdo de colaboración con el programa de descuentos y beneficios TARJETA 
AHORRO, todos nuestros socios, familiares y amigos, podrán registrarse como Socios 
Preferentes de forma gratuita a su plataforma. Regístrate aquí 
 
¡Si como lees!, GRATIS y para siempre podrás ahorrar y obtener beneficios al comprar productos, 
realizar actividades o solicitar servicios, en las miles de empresas adheridas al programa, ya que la 
gran diversidad de comercios, empresas y profesionales, cubren casi todas las posibilidades: 
 
HOTELES – RESTAURANTES – GASOLINERAS – CLINICAS - PARQUES 

TEMATICOS – CINES – TEATROS – PELUQUERIAS – GIMNASIOS – SERVICIOS PROFESIONALES – 
TIENDAS ONLINE - VIAJES y mucho, mucho más. 
 
Además, podrán solicitar asesoramientos gratuitos en diferentes servicios, LEGAL, TELECOMUNICACIONES, 
SEGUROS, ENERGIA, SALUD, que les permitirá recibir opinión especializada y poder así decidir, que productos o 
servicios se adaptan mejor a sus posibilidades y no pagar de más. 
 
Gracias a los beneficios de Tarjeta Ahorro, podrán ahorrar cientos de €uros al año, ya que tendrán acceso a 
Descuentos Directos, CashBack (Reembolsos), Ofertas Especiales, sorteos y muchas cosas más 
Disfruta de nuestra nueva comunidad de ahorradores, de forma totalmente gratuita. Regístrate aquí 
 

 

Aquí
QR



IMPORTANTE. Como ventaja adicional, podéis compartir estos beneficios con vuestros familiares y amigos, para que 
todos juntos, podamos disfrutar de las ventajas de ahorrar. 

 
4.  Encuentro asociativo del 30 de septiembre al 2 de octubre en 
Alcalá de Henares, ¡retomamos!. 

 

  
Después de 2 años y medio sin organizar encuentros presenciales, nos entusiasma poder 
comunicaros que hemos organizado un fin de semana para la ANHP, para ti, en 
Alcalá de Henares (Madrid) el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de 
octubre.  
 
Queremos pasar con todos vosotros un fin de semana de ocio y diversión donde 
podamos reencontrarnos. Desde la Asociación se habilitará un autobús que salga desde 
Atocha, hasta a Alcalá de Henares. Allí visitaremos los monumentos emblemáticos de la 
localidad, donde nació Miguel de Cervantes, la Universidad de Alcalá y conoceremos el 
Yacimiento romano. El sábado por la noche, tendremos ¡una cena especial de 
reencuentro con baile! 
 
¡Esperamos que nos podamos reunir la mayoría de nosotros! 
Los baremos de los precios son los siguientes:  
 

COSTE ENCUENTRO ALCALÁ DE HENARES ANHP 
CUOTA ASOCIATIVA Habitación doble Habitación individual 

SOCIOS AFECTADOS 
Hasta 30€ 139,15 € 156,38 € 
31€-60€ 115,96 € 130,32 € 
Más de 61€ 99,73 € 112,08 € 

SOCIOS NO AFECTADOS 
Hasta 30€ 149,15 € 166,38 € 
31€-60€ 125,96 € 140,32 € 
Más de 61€ 109,73 € 122,08 € 

NO SOCIOS ACOMPAÑANTES 
  231,92 € 260,64 € 

 
En los precios están incluidos alojamiento y dietas del viernes por la noche, del sábado y desayuno del domingo, traslados 
en autobús y visitas guiadas. 
Por temas organizativos necesitamos que los interesados en acudir se apunten escribiendo a 
ayudasocial@hipertensionpulmonar.es o trabajosocial@hipertensionpulmonar.es ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE.  

 

 

 5.  Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de diciembre gratuidad 
de los abonos de Renfe. Te informamos 

 

  
Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, gratuidad de los abonos de Renfe 
para desplazarte a cualquier estación del Cercanías. 
 
 

 
¿Cómo puedes beneficiarte? 
 

1. Registrarte en renfe.com o en la APP de Renfe y Renfe Cercanías 
2. Adquirir el abono en los puntos de venta habituales. 
3. Abonar la fianza de 10€. Se devolverá una vez finalizado el período de validez del abono o que hayas realizado 

al menos 16 viajes. 
 
Para conocer más, accede al siguiente enlace:  https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-
viajeros/abonos-
renfe?cid=2208_38_ABONOSTSC&c=email&fuente=renfeemail&campana=2208_38_ABONOSTSC&fecha=2208  

 
 
 
 

 



 

 
6.  Campaña Lotería Navidad ANHP Nº 16141 

 

  
¡Comenzamos con nuestra tradicional Campaña de la Lotería de Navidad! 
 
Ya tenemos a vuestra disposición la venta de papeletas para el sorteo de la lotería del 22 
de diciembre del año 2022.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 permite continuar con 
nuestros servicios para alcanzar los fines de la asociación. Por lo que os pedimos vuestro 
apoyo y colaboración y poder así, seguir manteniendo los servicios y los programas que desde 
la asociación ofrecemos a todas las personas con hipertensión pulmonar y sus familiares y/o 
cuidadores.  
 

Podéis pedir las papeletas por e-mail trabajosocial@hipertensiónpulmonar.es  o por teléfono 685454351. 
Siempre podéis devolver la que no hayáis vendido, antes del 3 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! 
 

 

 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  

 
Beatriz Moya, socia de la ANHP ha querido compartir con todos su testimonio con el oxígeno y darnos 
algunos consejos para sobrellevarlo.  
 

“Te han diagnosticado una enfermedad grave, en nuestro 
caso Hipertensión Pulmonar, y para colmo con lo mal que te sientes y aún 
sin digerir la noticia, te ponen unas “gafitas” para poder respirar. 

El mundo se cae a tus pies y la desesperación y oscuridad te rodean 
metiéndose en lo más hondo de tu interior. 

¡No desesperes y vamos por partes!...”  

¿Quieres leer el testimonio completo? Accede a https://hipertensionpulmonar.es/vivir-con-
hp/necesito-oxigeno-y-ahora-que/ 

 

¡jUNTOS LLEGAMOS A MÁS! 
 
¿Nos ayudas a llegar más lejos?, ¿Cómo? 
 
Pídenos material (trípticos, guías elaboradas por la asociación, cartel informativo, etc.) para ofrecérselos a 
tus médicos (tanto atención primaria como especialistas) y así, entre todos llegar a que la hipertensión 
pulmonar sea más visible.  
Si tienes previsto organizar un evento (Boda, Bautizo, Comunión, etc) recuerda que desde la asociación 
disponemos de regalos solidarios (marcapáginas, abanicos, etc). Escríbenos a 
presidencia@hipertensionpulmonar.es o llama al 685 454 349 ¡para que te informemos! 

 

 



 

 

 

 

   

 

   


