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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Queridos/as amigos/as: 

Dejamos atrás un 2021 

marcado por la 

continuidad de la 

pandemia, pero con la 

esperanza que nos 

trajeron las vacunas. Aún 

así, hemos continuado viviendo momentos duros, 

de pérdidas de personas muy queridas por 

nosotros, como miembros de esta familia. Esta 

situación de crisis sanitaria ha evidenciado la 

importancia del cuidado de la salud, de contar con 

una sanidad pública potente que pueda atender y 

cuidar de nuestra salud y de la de nuestros seres 

queridos.  

Este año hemos seguido trabajando en la 

atención, apoyo y acompañamiento a las 

personas con hipertensión pulmonar y sus 

familias, iniciando proyectos de formación y 

empoderamiento para las personas afectadas. 

La memoria de 2021 es un reflejo de todo 

el trabajo y esfuerzo que hemos realizado para 

seguir ofreciendo nuestra atención, apoyo y 

acompañamiento a las personas afectadas y sus 

familias y/o cuidadores/as, motor que impulsó la 

creación de la Asociación Nacional de 

Hipertensión Pulmonar. Hemos afianzando 

nuestros servicios de apoyo psicosocial, de 

asesoramiento legal, nuestras campañas de 

sensibilización y concienciación tan importantes 

para difundir la enfermedad y conseguir un 

diagnóstico temprano, vital para el pronóstico de 

nuestra enfermedad.  

Hemos puesto en marcha dos proyectos 

relevantes y significativos para las personas con 

hipertensión pulmonar, la primera de ellas con el 

objetivo de capacitar y empoderar sobre la 

enfermedad y los cuidados que se necesitan y así, 

mejorar su calidad de vida a través de la Escuela 

de Pacientes ANHP. La segunda iniciativa ha sido 

el inicio de un estudio observacional sobre la 

eficacia de la rehabilitación cardiorrespiratoria en 

personas con hipertensión pulmonar en su 

domicilio, en 2022 esperamos contar con los 

resultados del estudio.  

Desde la Junta Directiva queremos 

agradecer la confianza depositada en nosotros, 

como entidad, a todos nuestros colaboradores ya 

que sin ellos nos sería muy difícil ofrecer una 

atención profesionalizada y especializada que 

atienda de forma multidisciplinar nuestras 

necesidades, como personas con una 

enfermedad grave, degenerativa, incapacitante y 

hasta mortal, sin el tratamiento adecuado y la de 

nuestros familiares , que en muchas ocasiones se 

convierten en nuestros principales cuidadores, 

con la sobrecarga física y emocional que eso 

supone. 

En el año 2022 seguiremos trabajando con 

la misma fuerza, ilusión y ganas por la mejora de 

la calidad de vida de las personas con 

hipertensión pulmonar, pero también por sus 

familiares, cuidadores/as sin olvidar a los 

profesionales sociosanitarios tan importantes en 

nuestro día a día.     
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MISIÓN. VISIÓN. ORGANIGRAMA  
 

 
Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con 

hipertensión pulmonar y divulgar el conocimiento de la misma a toda la 

sociedad. 

 

 
 

Ser un referente a nivel nacional e internacional para las familias con 

hipertensión pulmonar y para enfermedades relacionadas con esta 

enfermedad. 

 

ORGANIGRAMA 
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PROGRAMAS  
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  
 

A fecha 31 de diciembre de 2021, la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP) 

cuenta con 222 socios dados de alta. Durante este año se han incorporado a la entidad 12 personas. 

 

Análisis de la población de la ANHP: 

 

Por sexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 2005 se ejecuta el Servicio de Información y Orientación con el objetivo de informar 

y orientar a las personas con hipertensión pulmonar, familiares y/o cuidadores/as en las diferentes 

fases de la enfermedad. Este servicio se desarrolla desde el Departamento de Trabajo social junto 

con la colaboración de la presidenta de la entidad, como paciente experto.  
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147 personas afectadas 

 

9 profesionales 

43 familiares y/o 
cuidadores 

56 consultas relacionadas con los 
servicios de la asociación 

34 consultas relacionadas con la 
solicitud de ayudas sociales 

(certificado de discapacidad, etc.) 

83 consultas relacionadas con hipertensión 
pulmonar (evolución, medicamentos, 

especialistas, hospitales de referencia.) 

224 consultas relacionadas con otro 
tipo de temática (seguimiento, 

trasplante, COVID, etc.) 

6 consultas solicitando hablar con 
otros pacientes 

17 consultas relacionadas aspectos 
legales (incapacidad laboral) 

26 consultas relacionadas con la 
solicitud de apoyo psicológico 

4 consultas solicitando apoyo para 
segunda opinión 
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Con la finalidad de informar y orientar a toda la sociedad y en especial a las personas con 

hipertensión pulmonar y a sus familias la ANHP ha elaborado 5 guías para apoyar, informar y orientar 

sobre la hipertensión.  

 

Nuestras guías están disponibles en 

https://www.hipertensionpulmonar.es/taxonomy/term/2 

 

Durante el 2021, hemos continuado en la elaboración del contenido de una 6ª guía centrada en 

el impacto psicosocial de los tres momentos críticos dentro de la enfermedad: diagnóstico, cambios 

de tratamiento y trasplante.  

 

SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL 
 
 
El objetivo del servicio es ofrecer un apoyo y acompañamiento a nivel social y psicológico a 

las personas con hipertensión pulmonar y a sus familiares y/o cuidadores a lo largo de la enfermedad.  

El servicio está formado por el departamento de trabajo social, compuesto por dos 

trabajadoras sociales encargadas de prestar el apoyo social, el departamento de asesoría jurídica, 

formado por un abogado especialista en enfermedades raras y en discapacidad orgánica, como es 

la hipertensión pulmonar, encargado de ofrecer el asesoramiento y apoyo en material legal y, el 

departamento psicológico formado por dos psicólogos encargados de ofrecer un soporte emocional 

y psicoeducativo para apoyar la normalización de la enfermedad en el día a día y de la elaboración 

de guías y asesoramiento a otros profesionales del sector.  
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

En 2021 el Departamento de Psicología ha atendido a 190 personas en los diferentes programas 

realizados, que se detallan a continuación. 

 

Intervención terapéutica individualizada 
 
33 personas han recibido atención y apoyo psicológico individualizado en 

2021.  

 

 

 

Se han realizado 154 intervenciones individuales de atención psicológica. 

- 70 intervenciones realizadas sobre la ansiedad y/o depresión. 

- 31 intervenciones realizadas sobre el duelo. 

- 26 intervenciones realizadas en el acompañamiento por empeoramiento de la enfermedad y/o 

cambios a tratamientos más agresivos. 

- 17 intervenciones enfocadas en la aceptación de la enfermedad. 

- 10 intervenciones de acompañamiento y apoyo en el proceso de trasplante pulmonar.  

 

Talleres psicoeducativos 
 
En 2021 han participado 35 personas en los talleres psicoeducativos. 

 

 

  

21 personas afectadas 12 familiares 

34 personas afectadas 1 familiar 
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- Taller psicoeducativo sobre “Técnicas de relajación” impartido por la psicóloga de la entidad. 

Participaron 12 personas. 

- Taller psicoeducativo “Cómo trabajar los pensamientos 

negativos”. Asistieron 12 personas. 

- Taller psicoeducativo “Ser asertivo para cuidarse” el 18 de 

noviembre, impartido por la psicóloga de la entidad. Participaron 

11 personas.  

 

Grupos de Ayuda Mutua:  

 

Con la finalidad de ofrecer espacios propios para las personas con 

hipertensión pulmonar y sus familiares, donde intercambiar 

experiencias, etc. En 2021 han participado 122 personas 

 

 

 

3 grupos de WhatsApp, orientados a la ayuda entre iguales. Con un total de 91 personas.  

Grupo de ayuda mutua para padres de niños con hipertensión pulmonar: 5 participantes 
Encuentro de jóvenes con hipertensión pulmonar el 22 de septiembre: 5 participantes. 
Desayunos ANHP, 4 encuentros en formato virtual para fomentar el apoyo mutuo e   

intercambio de experiencias. Han participado 21 personas 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

13 personas han sido atendidas y asesoradas por el departamento jurídico 

en 2021. 

 

  

- 6 personas han solicitado asesoramiento relacionado con el procedimiento del certificado de 

discapacidad (ajuste de informes para la valoración, reclamación por el grado concedido, 

revisión del grado de discapacidad, etc). 

- 6 personas han solicitado asesoramiento jurídico para solicitar o revisar la incapacidad 

laboral. 

- 1 persona ha solicitado información de baja laboral por la enfermedad.  

11 personas afectadas 2 familiares 

85 personas afectadas 37 familiares 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

En 2021 se han atendido 339 consultas en el departamento de trabajo 

social. El 74% de las consultas atendidas han sido realizadas por mujeres. 

- 129 consultas de seguimiento. 

- 36 consultas relacionadas con el procedimiento del certificado de 

discapacidad e incapacidad laboral. 

- 26 consultas relacionadas con la solicitud de apoyo psicológico. 

- 5 consultas relacionadas con ayudas sociales para personas con discapacidad. 

- 8 consultas relacionadas con las guías de apoyo elaboradas por la entidad. 

- 9 consultas para solicitar segunda opinión médica o acceso a otro centro hospitalario. 

- 13 consultas relacionadas con la COVID (vacunación, nueva variante, etc.) 

- 6 consultas relacionadas con ayudas económicas (bono social, etc.) 

- 26 consultas relacionadas con la patología (tratamiento, oxigeno en viajes en avión, etc.). 

- 15 consultas relacionadas con acciones/ actividades de la asociación 

- 66 consultas relacionadas con otros temas.  

 

Desde 2005 la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar dispone de un Fondo Social para 

apoyar económicamente a las personas socias que estén viviendo una situación de emergencia 

social. Las trabajadoras sociales realizan un estudio de la situación de cada persona, elaborando un 

informe social que es trasladado a la Junta Directiva quién toma la decisión de conceder o no el 

Fondo social. En 2021, 2 personas han recibido este apoyo. 

 

VISIBILIDAD: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 

 La Hipertensión Pulmonar es una enfermedad de difícil diagnóstico y denominada rara, 
en la mayoría de sus tipos, debido a su bajo índice de prevalencia. La sensibilización, 

concienciación y la captación de fondos es fundamental para conseguir uno de nuestros objetivos, 

diagnosticar a las personas con esta patología, ya que, en muchos de los casos, debido a los avances 

de los últimos años y a la administración de un tratamiento, podemos llegar a considerar la patología 

cómo crónica. Sin un tratamiento adecuado la esperanza de vida es de 3 años desde que 
empiezan los síntomas.  

La ANHP desarrolla diferentes actividades a lo largo del año para conseguir estos objetivos: 
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28 de febrero Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. 

 

 

 

Desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo realizamos las siguientes actividades para 

concienciar sobre las enfermedades raras, como es la hipertensión pulmonar.  

 

- Webinar sobre “Qué implica vivir con una 

enfermedad rara”. A la que asistieron 21 
personas. 
 

 

 

- Apoyamos las acciones realizadas entorno al Día Mundial de las Enfermedades raras 

organizadas por FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). 

 

5 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar. 
Bajo el lema “Hipersensibilízate somos 
Hipertensión Pulmonar”. Realizamos las 

siguientes actividades: 

 

- Ciclo de Conferencias, divididas en dos sesiones, con un total de 305 visualizaciones en 

nuestro canal de YouTube. 

o 5 de mayo “Perspectiva social de la hipertensión pulmonar” en formato online.  

o 25 de mayo “Perspectiva clínica de la hipertensión 

pulmonar” en formato online.  

- I Carrera Virtual “Deja tu huella por la hipertensión pulmonar”. 

80 inscripciones. 

- Taller “Ejercicio Respiratorio” con la Fundación Siel Blue. 628 
visualizaciones 

- Taller para familias con hijos/as con hipertensión pulmonar en formato online. 136 
visualizaciones en nuestro canal de YouTube.   
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- Elaboración de 10 videos cortos para concienciar de la 

hipertensión pulmonar disponibles en el canal de 

YouTube de la entidad.  En total han recibido 2.471 
visualizaciones.  

- Difusión en las redes sociales. 

- Iluminación de monumentos emblemáticos de diferentes 
ciudades españolas de color azul.  

 

 
 
Noviembre, es el mes de la concienciación de la hipertensión 
pulmonar por lo que también realizamos acciones de sensibilización 

y concienciación con nuestra campaña “Palabras que dan aliento”.  
 

 

- Difusión en las redes de videos sobre la hipertensión pulmonar 

- Publicación de infografías diseñadas por la asociación para informar de aspectos relacionados 
con la enfermedad (certificado de discapacidad, incapacidad laboral, el apoyo del departamento 

de trabajo social de las asociaciones de pacientes, la importancia del asociacionismo) 

- Elaboración de 4 videos sobre lo que ha significado para las personas con hipertensión pulmonar 

encontrar una asociación de pacientes como la ANHP.  

- Campaña virtual “Palabras que dan aliento” a través de fotografías con palabras para las personas 

con hipertensión pulmonar. Participaron 56 personas 

- Curso de 4 sesiones sobre el ejercicio físico en personas 

con hipertensión pulmonar, impartido por fisioterapeuta 

especializado en la atención a personas con hipertensión 

pulmonar. Profesional del Servicio de Rehabilitación 

Cardiaca del Hospital 12 de Octubre de Madrid. En total 
participaron 17 personas. 
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Durante 2021, hemos participado en Jornadas y encuentros que nos han permitido sensibilizar y 

concienciar sobre la hipertensión pulmonar. 

 

- En la XII Jornada de Hipertensión Pulmonar para 

pacientes y familias organizadas por el Hospital Clinic de 

Barcelona que se realizó en formato virtual, Alba Pérez, 

trabajadora social de la entidad, formó parte como 

ponente en la mesa de asociaciones de pacientes.  

- Alba Pérez, trabajadora social de la ANHP, moderó el 

Webinar “Tratamiento por objetivos y estrategia de seguimiento en la Hipertensión Pulmonar”, 

organizado por la PHA Europe (plataforma europea de hipertensión pulmonar). 

 

Todos los videos y webinar están disponibles en nuestro canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/user/hipertensiopulmonar/videos 

 

FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO 
 

Durante el 2021 hemos iniciado dos proyectos con el objetivo de formar y empoderar a las 

personas con hipertensión pulmonar en los temas relacionados con la enfermedad y sus cuidados, 

para así mejorar la adherencia a los tratamientos y su calidad de vida.  

 

Escuela de pacientes ANHP: FormaT-HP  
https://www.hipertensionpulmonar.es/formacion/  
Tras la creación de la plataforma, hemos diseñado el primer curso online para personas con 

hipertensión pulmonar: HiperexPerto. Es un curso que consta de 11 módulos, 10 están orientados a 

la formación sobre la hipertensión pulmonar, tratamientos y cuidados necesarios para el manejo de 

la enfermedad. El último módulo, está destinado a la formación de Pacientes Expertos, personas con 

las habilidades necesarias para ser representantes de la entidad y crear vínculo con otros pacientes 

que estén empezando con la enfermedad. Al finalizar iniciamos el curso con un grupo piloto de 5 
personas.  
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Estudio observacional sobre la eficacia de la 

rehabilitación cardiorrespiratoria en domicilio para 
personas con hipertensión pulmonar.  

Es un estudio que se inició en el mes de julio en 

colaboración con FISIORESPI, fisioterapeutas 

especializadas en fisioterapia respiratoria y con la Unidad 

de Hipertensión Pulmonar y el Servicio de Rehabilitación 

cardiaca del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es un estudio de la continuidad del ejercicio de fuerza 

y respiratorio que la persona realiza en el servicio de rehabilitación con la finalidad de observar los 

beneficios a nivel físico que tiene para la persona con hipertensión pulmonar la realización de dichos 

ejercicios a largo plazo.  

El estudio se ha iniciado con la incorporación de 6 personas que cumplen los requisitos de 

admisión. 

 

Para favorecer el empoderamiento de las personas con hipertensión pulmonar y sus familiares 

y/o cuidadores. A lo largo del 2021 hemos realizado los siguientes webinar: 

 

- Webinar sobre las Vacunas COVID-19: Hipertensión Pulmonar. El 26 de abril ofrecimos un 

espacio donde todas las personas con hipertensión pulmonar pudieron volcar sus miedos e 

inquietudes relacionadas con las vacunas. Para lo que contamos con un médico especializado en 

hipertensión pulmonar y con un representante de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios).  

- Webinar sobre Discapacidad e Incapacidad Laboral. El 21 de septiembre, impartido por el 

abogado de la entidad, quién nos habló de los procedimientos de valoración y la importancia de 

acudir con informes específicos para dichos trámites.  

- Webinar sobre tratamientos invasivos en hipertensión pulmonar: LA BOMBA, y ¿ahora 
qué? Donde se abordó los tratamientos intravenosos, subcutáneos e implantados para personas 

con hipertensión pulmonar. Se dio a conocer el funcionamiento de los aparatos y se facilitaron 

estrategias de cuidados.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES E INCIDENCIA POLÍTICA 
 

 Durante el año 2021 hemos participado como ponentes en los siguientes Encuentros o 

Congresos: 

 

• V Encuentro de FEP (Foro Español de Pacientes) 
de organizaciones “Encuentro por y para 
organizaciones de pacientes” en la que 

participamos como moderadores y ponentes de la 

mesa de la experiencia de los pacientes.  

 

• IV Congreso SEPAR, el 14 de octubre participamos como 

ponentes en el Congreso SEPAR PACIENTES bajo el título 

“Respirando juntos”, organizado por SEPAR (Sociedad Española de 

neumología y cirugía torácica). 

 

La colaboración con entidades afines en muy importante para nuestra asociación, con la finalidad 

de conseguir objetivos comunes relacionados con nuestra patología.  Este año hemos participado 

más activamente ya que el formato online nos ha permitido llegar a más espacios colaborativos.   

  

• Como miembros de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) participamos 

activamente en las campañas, proyectos, actividades, reuniones etc. que organizan. Durante este 

año podemos destacar: 

o El 26 de enero estuvimos presentes en el webinar “Expertos en estar unidos” donde se 

abordó el cómo poder sacar partido a las campañas de sensibilización, tan importantes 

para las asociaciones de pacientes. 

o El 17 de febrero asistimos a la presentación de la Campa a del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras y a las jornadas de puertas abiertas de las asociaciones de Madrid 

de FEDER. 

o El 2 de marzo participamos en el webinar “Expertos en estar unidos: Ayudas Únicas” 

o El 5 de marzo asistimos al Acto Oficial por el Día Mundial de las enfermedades raras 

organizado por FEDER. 
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o El 23 de marzo acudimos a la reunión organizada por FEDER para explicar la ayuda del 

“Programa Impulso” que ofrece la Federación con la colaboración de la Fundación Mutua 

Madrileña. 

o El día 19 de junio participamos como miembros de pleno derecho en la Asamblea anual 

de FEDER.  

o 23 de junio dos socios nuestros de Valencia acudieron como representantes de la 

Asociación al evento organizado por FEDER (Federación Española de Enfermedades 

Raras) y el Valencia Club de Fútbol para presentar el Convenio de Colaboración entre las 

dos entidades para hacer más visibles las enfermedades raras y la importancia de su 

investigación. 

o El 29 de junio participamos en el Webinar “ExpERtos en estar unidos”: Profundiza sobre 

los conceptos del marco laboral y descubre las claves para mejorar la justificación 

económica de las ayudas”. 

o El 9 y 16 de julio asistimos al curso “avanzando juntos hacia un futuro 2.0” 

o El 21 de septiembre participamos en el Webinar “Expertos en estar Unidos: captación de 

fondos”. 

o El 28 de septiembre asistimos al Webinar “Expertos en estar unidos: Discapacidad” 

organizado por FEDER en la que abordamos entre otros temas el nuevo baremo de 

valoración de la discapacidad que se aprobará en 2022. 

o El 7 y 8 de octubre asistimos en la Escuela de Formación de FEDER online. 

o El 26 de noviembre nuestra vicepresidenta acudió al Foro Sociosanitario-Educativo de 

Enfermedades Raras en Euskadi.  

o El 30 de noviembre asistimos a la jornada “Determinantes de la demora diagnóstica” 

organizada por FEDER. 

o El 29 de noviembre asistimos presencialmente al 

primer Foro Madrileño de Enfermedades Raras 

organizado por FEDER en el salón de actos del 

Hospital La Princesa, en Madrid.  

 

• Como miembros de la POP (Plataforma Organización de Pacientes) hemos podido estar 

presenten en actos tales como: 

o El 28 de enero acudimos a la presentación del Informe del Laboratorio de la atención al 

paciente 2020, elaborado por la POP. 
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o El 18 de febrero participamos en un Focus Group de la POP en el que hablamos de cuál 

es la participación de las asociaciones de pacientes en relación con el estado. 

o El 22 de abril participamos en la presentación del informe “Modelo de atención centrada 

en la persona con enfermedad y dolor crónico” organizado por la POP. 

o El 25 de junio acudimos a la Asamblea Anual de la POP. 

o Del 29 de septiembre al 1 de octubre, acudimos al Congreso Anual de la POP bajo el título 

“Necesidades de salud desde la experiencia del paciente” 

o El 26 de octubre participamos en el webinar “Modelo de atención temprana centrada en la 

persona” de la POP. 

o A lo largo del 2021 hemos acudido a los Desayunos POP celebrados. 

o El 30 de noviembre participamos en la presentación del “Documento consenso del 

Fomento de los pacientes en el ámbito hospitalario” 

 

• Como miembros del FEP (Foro Español de Pacientes)  

 

- El 25 de marzo nuestra presidenta participó en la Asamblea General de socios de la FEP.  

- El 22 de junio asistimos al taller organizado por el FEP (Foro Español de Pacientes) bajo el 

nombre de “Taller Workshop HALIGH”.  
- Hemos participado con la realización de un vídeo sobre la entidad para impulsar el 

asociacionismo, se puede ver en 

https://forodepacientes.org/escaparate-del-asociacionismo/ 

 

• Asociaciones Americanas y Europeas HAP 

o El 25 de enero asistimos a la reunión organizada por la PHA Europe donde se abordó 

la organización para el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 2021. 

o El 27 de enero participamos en la presentación de la campaña BREATHE Vision for 

the future 2030 organizada por diferentes entidades de pacientes de ámbito europeo 

como la PHA Europe a la que pertenecemos. 

o EL 23 de febrero acudimos a la conferencia “Rare Final Policy Conference” de Eurordis 

(análoga de FEDER a nivel europeo). 

o El 12 y 13 de marzo participamos en el Encuentro anual de asociaciones de 

hipertensión pulmonar europeas, organizado por el laboratorio Janssen. 

o El 14 de marzo estuvimos presentes en la Asamblea de la PHA Europe (asociación de 

hipertensión pulmonar de Europa). 
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o El día 7 de mayo participamos en el webinar “The Importance of measuring patient 

recorded outcomes” de la PHA Europe. 

o El 10 de junio participamos como miembro de pleno derecho en la Asamblea de 

Eurordis, Rare Disease Europe (Asociación de Enfermedades Raras de Europa). 

o El día 21 participamos en una reunión organizada por la PHA americana para 

compartir los resultados de las actividades del d a mundial con otras entidades de 

hipertensión pulmonar a nivel internacional. 

• Otros: SEPAR 

o El 17 de junio estuvimos presentes en la primera parte del IV Congreso 
SeparPacientes 2021. SEPAR que por la pandemia se realizó de forma virtual.  

 

Para cumplir dos de nuestros objetivos, dar información veraz y actual a las personas con 

hipertensión pulmonar y sus familias, y dar visibilidad a la patología, acudimos a congresos, 

jornadas, charlas etc. organizadas por otras entidades y cuyo contenido está relacionado con la HP 

en todas sus facetas.   

 

• El día 28 de enero nuestra presidenta participó en el webinar ¿Qué debemos saber y qué 

podemos esperar (de verdad) en 2021? Organizado por ProPatiens. 

• 3,4 y 5 de febrero. 5ª Reunión en Investigación HP, organizada por el Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES).  

• El 26 de febrero asistimos a la VII Jornada interdisciplinar sobre avances en Enfermedades 

Raras organizado por IBIMA-RARE. 

• 4 de febrero asistimos al webinar “La vacuna de la COVID-19, pacientes respiratorios” 

organizada por FENAER (Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con 

Enfermedades Respiratorias). 

• 15 de junio asistimos a la VII edición del Foro Premios AE (afectivo-efectivo) Albert Jovell. 

• 1 de julio dentro de la XIV reunión anual del CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en 

Red Enfermedades Raras) asistimos a la mesa redonda “Retos y Fututo de la Investigación 

en Enfermedades Raras”. 

• El 2 de septiembre asistimos al Día de los Pacientes organizado por la ELF (European Lung 

Foundation). 

• Del 28 al 30 de septiembre participamos en la I Jornada de formación en Ensayos clínicos 

destinada a las asociaciones de pacientes organizado por Janssen. 
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 Uno de los fines sociales de la entidad es impulsar y promover la toma de conciencia por 
parte de la sociedad, administraciones públicas, organismos e instituciones de los problemas 
que afectan a las personas con hipertensión pulmonar, por lo que durante el 2021 la entidad a 

realizado varias acciones con esta finalidad: 

 

- En marzo la ANHP lanzó un posicionamiento sobre la vacuna contra la COVID-19 y la 
incorporación de las personas con hipertensión pulmonar como grupo prioritario en el 
protocolo de vacunación.  

https://www.hipertensionpulmonar.es/posicionamiento-anhp-frente-las-vacunas-covid-19  

- En el mes de julio, tras analizar el impacto de la subida de las tarifas eléctricas en las personas 

con hipertensión pulmonar, haciendo especial hincapié en aquellas electrodependientes, la 

entidad publicó un posicionamiento al respecto y participamos en diferentes medios de 

comunicación para denunciar la situación de vulnerabilidad que generaba esta subida de la 

luz.  

https://www.hipertensionpulmonar.es/posicionamiento-anhp-frente-la-subida-de-las-tarifas-de-la-

luz 

- Como asociación de pacientes apoyamos a la Fundación Española del Corazón en el 

manifiesto que presentaron en el Congreso donde se reclamaba un compromiso político en 

torno a la Insuficiencia Cardiaca.   

https://fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/3785-la-fec-y-ocho-sociedades-

cientificas-reclaman-en-el-congreso-un-compromiso-politico-en-torno-a-la-insuficiencia-

cardiaca.html 

- En noviembre, junto con el Foro Español de Pacientes reclamamos una mayor participación 

de los pacientes en la futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional 

de Salud. 

https://www.hipertensionpulmonar.es/el-foro-espanol-de-pacientes-fep-y-la-asociacion-

nacional-de-hipertension-pulmonar-anhp-reclaman 
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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS/AS 2021. 
 

El movimiento asociativo tiene mucha importancia en nuestro país y cada vez va adquiriendo 

mayor peso en la toma de decisiones de estrategias políticas. Por segundo año consecutivo la 

Asamblea de socios la tuvimos que realizar en formato virtual por la situación pandémica.  

Este año hubo renovación de los miembros de la Junta Directiva:  
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REDES SOCIALES, PÁGINA WEB. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

La Junta Directiva de la asociación es el grupo de voluntariado base de la entidad, en el año 

2021 hemos contado con 10 voluntarios/as cuyo perfil principal es el de personas afectadas con 

ganas de colaborar.   El grupo de voluntariado es gestionado desde el Dpto. de trabajo social que se 

encarga de su formación.  

2020 2021 

8.377 
seguidores 

8.900 
seguidores 

2.081 
seguidores 

2.177 
seguidores 

585  
seguidores 

738 
seguidores 

209 
suscriptores 

33.559  
visitas 

156.519  
visitas 

51  
seguidores 
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TEJIENDO REDES: ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS Y COLABORADORES 
 

Como entidad sin ánimo de lucro que defiende los intereses de las personas con hipertensión 

pulmonar, sus familiares y cuidadores creemos que unirnos a otras entidades nos ayuda a conseguir 

objetivos comunes imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de estas personas a las que 

representamos.  
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FINANCIACIÓN 2021 
 

 

Desde la entidad somos conscientes de la importancia de la 

diversificación de las fuentes de ingresos para así ser una entidad 

sostenible. En 2021, las principales fuentes de financiación han sido: 

 

 

Financiación propia: 

- Actividades de recaudación de fondos realizadas en 2021: 

 

o Campaña “Conviértete en Hipercoach” mediante la venta de 

“headbands” sensibilizamos sobre las características de la actividad 

física en personas con hipertensión pulmonar.  

 

o I Carrera Virtual “Deja tu huella por la hipertensión pulmonar”, que realizamos entorno 

a la Campaña del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y que lo recaudado ha sido 

destinado a los fines sociales de la entidad.  

 
 

o “Campaña de la Lotería de Navidad”, siendo una de las principales fuentes de 

financiación propia.  

 

o “Festival de Navidad” organizado por la Real Soul 
Dance Area. El dinero recaudado con la venta de las 

entradas y la mesa informativa ha sido destinado a los 

fines sociales de la entidad.  

 

 

 

 



  
 MEMORIA ANUAL ANHP 2021 

 
 
25 

 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



  
 MEMORIA ANUAL ANHP 2021 

 
 
26 

 

 

 

 

Uno de los compromisos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar es garantizar la calidad y la transparencia de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transparencia de las organizaciones es un indicador de confianza y de buena gestión de los 

recursos de los que dispone. Para nuestra entidad es uno de los principales objetivos. 

 

 

 


