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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

                             

 Queridos/as amigos/as: 

Este año 2020 ha sido muy duro para todos/as nosotros/as, hemos 

perdido a personas muy queridas, y hemos pasado por momentos 

que no vamos a olvidar, pero desde nuestra asociación no hemos 

parado, y por ello a continuación me gustaría presentaros la 

memoria del año 2020. Desde la Junta Directiva de la entidad 

estamos muy contentos con el resultado obtenido, ya que ha sido posible gracias a 

nuestra imaginación, capacidad de adaptación, resiliencia y esfuerzo por lo que hemos 

conseguido alcanzar, en su mayoría, los objetivos marcados para el año pasado.  Por 

decisión de toda la Junta Directiva y aprobación de la asamblea virtual que realizamos 

en junio de 2020, hemos decidido posponer las elecciones hasta que nos podamos 

reunir en persona.  

La COVID nos ha hecho reinventarnos, buscar nuevas fórmulas para estar en 

contacto con nuestros/as socios/as, para poder dar respuesta a sus demandas y 

mantener una comunicación fluida en todo momento. Por ello hemos apostado por 

reforzar nuestros servicios multidisciplinares y en el año 2020 hemos contado con dos 

trabajadoras sociales. 

Hemos centrado nuestro esfuerzo en ser un apoyo para las personas con 

hipertensión pulmonar, sus familiares y cuidadores/as en todos los sentidos (somos una 

familia muy unida que se cuida cada día) sin olvidar el resto de nuestros objetivos porque 

todavía debemos trabajar para acortar la media de tiempo del diagnóstico, fundamental 

para lograr un mejor pronóstico de la enfermedad.  

 Hemos podido apreciar la importancia del movimiento asociativo y comprobar el 

apoyo formal e informal que se ofrece desde entidades como la nuestra. Somos un 

agente crucial para conseguir cambios, para defender derechos y concienciar a la 

sociedad sobre la importancia del sistema sanitario, defendemos una sanidad para 

todos/as con una atención integral cuyo objetivo final sea la cura de la enfermedad. 

En el año 2021 seguiremos trabajando con todas nuestra fuerza, ilusión y ganas 

por la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen 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  
 

MISIÓN 
 

Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con hipertensión 

pulmonar y divulgar el conocimiento de la misma a toda la sociedad. 

 

VISIÓN 
 

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  

 

  

    

 SIO 

 
Sensibilización 
y captación de 

fondos 

  

 
Relaciones 

institucionales 

 
Organización 
de Jornadas 
y encuentros 

 
Elaboración 

material 
informativo  

  

 
Gestión del 
Voluntariado 

Asociación Nacional 
de Hipertensión 

Pulmonar (ANHP) 
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SIO SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ANHP 
 

A fecha 31 de diciembre de 2020, la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar cuenta con 222 socios dados de alta. Durante este año se han producido 22 

altas y 23 bajas. 

 

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.  

 

En total se han atendido a 450 personas que se han puesto con contacto con 

nosotros para recibir información y orientación. En total se han recibido 541 consultas 

en el SIO. Las consultas comunes durante este año han sido:  

 

- Consultas acerca de la 

enfermedad y sus tratamientos.  

- Consulta sobre ayudas sociales. 

- Consulta sobre la asociación y 

sus actividades. 

- Consultas de seguimiento. 

 

Dentro del SIO se han realizado 14 derivaciones al departamento de asesoría 

jurídica las consultas derivadas han sido las relacionadas con temas de incapacidad 

laboral, certificado de discapacidad, medidas relacionadas con la COVID y 

asesoramiento en la elaboración de escrito para administraciones públicas, hospitales, 

etc.  

El departamento de psicología ha realizado 214 consultas a través de los diferentes 

medios (telefónico, WhatsApp y virtual). Las principales consultas atendidas han sido:  

- Afrontación del diagnóstico. 

- Acompañamiento en el duelo. 

- COVID (miedo al contagio, a la visita de familiares, salir a la calle, etc.) 
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Perfil de quiénes realizan las consultas: 
 

Consultas realizadas por personas con HP 
 
Consultas realizadas por familiares  
 
Consultas realizadas por profesionales  
 
 
 
Nuestro Equipo  

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 
 

 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 y 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.  

 

Nuestra Asociación desarrolla diferentes actividades a lo largo del año para 

conseguir estos objetivos como, por ejemplo: 

 

● Para celebrar el día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, 5 de mayo, la ANHP 

organizó diferentes actividades: 

 

368   541 

158     541 

16       541 
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- Campaña “Labios azules por la HP” del 27 de abril al 5 de mayo. 

- Encuentro con nuestro abogado Álvaro Lavandeira, lunes 4 de mayo a las 17:00. 

- Webinar en colaboración con la Escuela de Pacientes de Andalucía en la que 

participaron la Dra. Del Cerro (Hospital Ramón y Cajal de Madrid) y la Dra. Lázaro 

(Hospital Virgen de la Salud de Toledo), el 5 de mayo. 

- Encuentro de familias con niñ@s con HP: 8 DE MAYO “TENGO UN HIJO CON HP”. 

- Encuentro de socios/as: 7 DE MAYO “ANHP, UNA GRAN FAMILIA” 

- Campaña de recaudación de fondos a favor de las unidades de hipertensión 

pulmonar pediátricas del 27 de abril al 10 de mayo.  

- Iluminación de los edificios y fuentes emblemáticos de Getafe (Madrid). 

 

● Por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pusimos una mesa informativa en 

el Hospital 12 de Octubre y facilitamos información de nuestra asociación en la XI 

Carrera por la Esperanza de FEDER (Federación Española de Enfermedades 

Raras) ambas actividades en Madrid. 

● En la XI Jornada de Hipertensión Pulmonar para pacientes y familias organizadas 

por el Hospital Clinic de Barcelona tuvimos una mesa informativa.  

● Hemos dado continuidad a la campaña “Conviértete en Hipercoach”. El objetivo 

principal es sensibilizar a la población sobre las características de la actividad física 

en las personas con Hipertensión Pulmonar. Además, con la venta de las 

“headbands” se consiguen fondos para financiar otros proyectos de la asociación.  

● Noviembre:  Campaña en las redes sociales para concienciar sobre la hipertensión 

pulmonar, 

● A mediados de septiembre lanzamos la campaña de Lotería de Navidad, que es una 

de las fuentes de financiación más importantes de asociación.  

 
 

 
Ilustración 2. Recaudación de fondos Día Mundial de 
la Hipertensión Pulmonar 2020 

1. Donación de mascarillas población infantil 
de la ANHP 
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3. Iluminación monumentos en Getafe (Madrid) 4. Cartel Campaña "Labios azules" en 
colaboración con Oximesa Nippon Gases 

5. Actividades de sensibilización: Carrera por la Esperanza (FEDER, Día Mundial de las EERR) y mesa informativa en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). 
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RELACIONES INSTITUCIONALES (ASISTENCIA A JORNADAS) 
 

 

 Durante el año 2020 algunas de las jornadas y varios de los congresos en los que 

pensábamos participar como ponentes se pospusieron o anularon y otros se realizaron 

online, por ello nuestra participación ha sido menos de la esperada: 

 

 IV Encuentro de FEP de organizaciones “Encuentro por y para organizaciones de 

pacientes” con una charla sobre “Formación paciente experto en hipertensión 

pulmonar.” 

 

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 participamos activamente en las campañas, proyectos, 

actividades, reuniones etc. que organizan. Durante este año podemos destacar: 

 

- Antes del inicio del estado de alarma acudimos a la rueda de prensa 

presentación Día Mundial EERR, al taller para preparar el acto en la Asamblea 

de Madrid, a la firma convenio CAM- FEDER, a las jornadas de puertas abiertas 

FEDER y al acto oficial Día Mundial de las Enfermedades Raras con su majestad 

la Reina Doña Letizia.  

- Tras la declaración el estado de alarma 

las actividades no cesaron y se 

adaptaron al formato online. Estuvimos 

presentes en el I Seminario online 

“Expertos en estar unidos”, en los 

grupos de ayuda mutua para entidades 

con varias sesiones repartidas durante 

todo el año y en los talleres de empoderamiento para las entidades.  

- Participamos en la Asamblea General y en la Escuela de Formación que realizan 

todos los años. 

6. Seminario "Expertos en estar unidos" 
organizado por FEDER 
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- También acudimos a la presentación de la campaña “Eres Arte” y a la Jornada 

Científica del País Vasco  

- Sin olvidar las actividades de sensibilización por el Día Mundial que se han 

explicado en el punto anterior. 

 

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

estar presenten en actos tales como: 

- Presentación del estudio “Mujer, discapacidad y 

enfermedad crónica” que fue presencial en el 

Palacio de Congreso de Madrid.  

- Desayunos POP y Webinar.  A lo largo del año 

2020 han organizado diferentes encuentros con 

temáticas variadas relacionadas con noticias de 

actualidad como el acceso a las consultas de 

seguimiento o la importancia de vacunarse y 

hemos participado en todos.  

- Estuvimos presente en la Asamblea General y 

en el IV Congreso de la entidad.  

- Hemos acudido a las reuniones de la comisión 

de medio ambiente a la que pertenecemos, a las 

reuniones para preparar el Plan Estratégico 

2021-2023 de la entidad y a los encuentros donde tratamos la aprobación en el 

congreso del artículo 47.2  del dictamen de Sanidad y Salud Pública de la 

Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España en el que se 

añade de forma explícita la prohibición de la financiación, patrocinio y el apoyo 

al desarrollo de las actividades de las organizaciones de pacientes por parte de 

la industria. 

- Además, una de nuestras trabajadoras sociales participó en el documental 

“Esenciales” Si queréis ver el documental pinchad en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=qX_ko8PBUiU 

  

 Como miembros del FEP (Foro Español de Pacientes)  

- El 24 de junio nuestra presidenta participó en la reunión de Junta Directiva de 

FEP (Foro Español de pacientes)   

- El 25 de junio nuestra presidenta participó en la Asamblea General de socios de 

la FEP  

7. Nuestra presidenta y trabajadora 
social en la presentación del Estudio 
"Mujer, discapacidad y enfermedad 
crónica" de la POP 
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- El 27 y 28 de octubre asistimos al IV 

Encuentro de Asociaciones de 

Pacientes de FEP (Foro Español de 

Pacientes).  

 

 Asociaciones Americanas y Europeas HAP 

- 16 de abril. Encuentro Internacional 

para conocer la situación de los pacientes con enfermedades raras a raíz del 

COVID 19. Organizado por Eurordis. 

- 13 de mayo. Asamblea Online de Eurordis (Asociación Europea de 

Enfermedades Raras)  

- 19 de mayo participamos en el encuentro global online de RDI, Rare Diseases 

International (Enfermedades Raras Internacional).  

- 21 de mayo. Participación en la Webinar organizada por PHA Europe sobre el 

acceso a los tratamientos durante la pandemia del COVID 19. 

- El 5 de septiembre hemos asistido al “Día de los pacientes” de la European Lung 

Foundation (ELF).  

- El 9 de septiembre participamos en una reunión online con asociaciones de 

Hipertensión Pulmonar a nivel internacional organizada por la Asociación 

Americana para ponernos al día de la situación actual en relación al COVID-19 

en nuestros países. Y en noviembre y diciembre.   

- 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 diciembre participamos en un encuentro online con las asociaciones 

europeas de hipertensión pulmonar  

 

 Otros: SEPAR  

 

- 18 de febrero.  Reunión preparación IV 

Congreso SEPAR Pacientes.  

- El 30 de septiembre participamos en la 

Clausura y Presentación de los años SEPAR 

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica). 
9. Reunión SEPAR IV Congreso de 
SEPAR pacientes en Madrid 

8. Ponencia de nuestra trabajadora social en el IV 
Encuentro de Asociaciones de Pacientes del FEP 
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- El 10 de noviembre participamos en la presentación de la campaña Toma Aire, 

Sopla Vida” de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica). 

 

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.   

 

 28 febrero. 4ª Reunión en Investigación HP 

 4 de marzo. Jornada CEDDD “La voz de las personas, la fuerza del sentido común” 

 2 de junio nuestras trabajadoras sociales participaron en el Webinar sobre captación 

de fondos privados organizado por la Fundación Hazloposible.  

 16 de junio acudimos a la gala online dónde se resolvieron los Premios Jovell 2020. 

Nuestra entidad no resultó ganadora en esta ocasión.  

 El 17 de septiembre participamos en el Webinar “Adherencia, corresponsabilidad y 

Medio Ambiente” organizado por APEPOC (Asociación de pacientes con EPOC)  

 El 23 de septiembre participamos en el Webinar “Promoción de hábitos de vida 

saludable, prevención del tabaquismo) organizado por APEPOC (Asociación de 

Pacientes con EPOC).  

 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).  

 El día 28 de octubre 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. 

 El 19 de noviembre, nuestra vicepresidenta estuvo presente en el IV Congreso 

Escuela Paciente Experto de la Fundación el Corazón.  

 El 23 de noviembre asistimos a la Jornada sobre Medicamentos Huérfanos y 

Enfermedades Raras organizada por News medical economics  
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 Del 24 al 26 de noviembre participamos en el XIII Congreso Internacional de 

Enfermedades Raras "Nuevas demandas, nuevos desafíos" organizado por la 

asociación de D´Genes.  

 El 18 de diciembre participamos en una reunión informativa organizada por la 

AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) para aclarar 

dudas respecto a la vacuna de la COVID-19. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y ENCUENTROS  
 

 Durante el año 2020 hemos organizado diferentes actividades, talleres, jornadas 

y encuentros online para dar respuesta a las demandas de las personas con 

hipertensión pulmonar:  

● “Desayunos ANHP”, encuentro online con los/las socias de nuestra entidad. 

 

● En el año 2020 comenzamos los GAM (Grupos de ayuda mutua) para familias con 

niños/as con hipertensión pulmonar coordinados por una de nuestras trabajadoras 

sociales. En este periodo hemos tenido 5 encuentros en los que se ha tratado 

temática muy variada relacionada con el cuidado de los/las niños/as con esta 

patología.   

 

●  Con la colaboración de la Fundación 

Alicia organizamos un taller sobre 

Alimentación e hipertensión 

pulmonar en el que pudimos resolver 

algunas de las dudas más comunes 

relacionadas con este tema.   

 

 

 

 

● Taller “Bienestar emocional en tiempos del COVID-19” impartido por nuestra 

psicóloga Jennifer Moreno. Fue un taller abierto buscando la participación activa de 

las personas afectadas. Fue un taller muy dinámico y del que salieron propuestas 

muy interesantes para el año 2021.  

 

10. Taller sobre alimentación e hipertensión 
pulmonar organizado por la ANHP en colaboración 
con la Fundación Alicia 
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● Para conocer cuantas personas de nuestra 

asociación estarían interesadas en formar parte 

del proyecto de Rehabilitación 

cardiorrespiratoria domiciliaria que se realizará 

en colaboración con el Hospital 12 de octubre, 

y que, si la situación sanitaria lo permite, 

comenzará en el 2021, convocamos a reunión a 

los los/as socios/as de Madrid que tienen consulta 

en dicho hospital. En esta reunión en la que 

participaron los profesionales, tanto del hospital, como de nuestra asociación que 

van a llevar a cabo el proyecto, se facilitó información sobre la organización y 

planificación del mismo.  

 

 

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS/AS 2020. 
 

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

adquiriendo mayor peso en la toma de decisiones de estrategias políticas. Este año 

nuestra asamblea general se realizó online, con un encuentro previo la semana anterior 

para resolver los problemas técnicos que pudiesen tener los/as participantes el día de 

la reunión.  

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 
 

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar tiene varias guías editadas: 

 

 Aspectos emocionales de la Hipertensión Pulmonar. Una guía para las personas 

afectadas. 

 Guía para pacientes que viven con hipertensión arterial pulmonar. 

 Guía para padres. Tengo un hijo con Hipertensión Pulmonar. 

 Aprendiendo a convivir con la Hipertensión Pulmonar. 

 Manual de fisioterapia respiratoria en Hipertensión Pulmonar. 

 

En el año 2020, hemos estado trabajando en el contenido de una nueva guía 

cuyo objetivo es dar apoyo en 3 de los momentos más importantes por los que 

11. Reunión proyecto de rehabilitación 
domiciliaria en colaboración con el Hospital 
12 de Octubre (Madrid) 
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suelen pasar las personas afectadas de hipertensión pulmonar: el momento del 

diagnóstico, el momento en el que te hablan de cambiar de tratamiento a uno más 

agresivo por empeoramiento físico y el momento en el que te hablan de trasplante 

pulmonar. 

También tenemos unos dípticos informativos sobre la Hipertensión Pulmonar y 

la HPTEC (Hipertensión Pulmonar tromboembólica) y unos dípticos informativos para 

que la gente los lleve a urgencias. 

Nuestro servicio de psicología también tiene un díptico informativo, destacando 

los principales aspectos relacionados con la hipertensión pulmonar.  

 

 A finales de año elaboramos dos nuevos trípticos con información relacionada 

con nuestra asociación y con el proyecto de rehabilitación cardiorrespiratoria domiciliaria 

que dará comienzo en el año 2021. 

 

Todo este material se puede conseguir solicitándolo a la asociación. 

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

La Junta Directiva de la asociación es el grupo de voluntariado base de la 

entidad, en el año 2020 hemos contado con 10 voluntarios/as cuyo perfil principal por 

tanto es el de personas afectada con ganas de colaborar.   El grupo de voluntariado es 

gestionado desde el Dpto. de trabajo social que se encarga de su formación.  

REDES SOCIALES, PÁGINA WEB. 

 
 Facebook  

7.993 seguidores en enero y 8.377 en diciembre 

8.123 me gustas en enero y 8.551 en diciembre 

767 publicaciones  

12.093 publicaciones compartidas  

 

Twitter 

1.952 seguidores en enero y 2.081 en diciembre 

726 tweets publicados  

1.912 me gustas  
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958 retweets  

 

Instagram 

387 seguidores en enero y 585 en 
diciembre  

5.927 publicaciones 

 

Página Web 

33.559 visitas de enero a diciembre de 
2020.  

 

 

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS 
 

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. Por ello este año 

seguimos perteneciendo a la junta directiva de la POP (Plataforma organización de 

Pacientes) y de la FEP (Foro Español de Pacientes) además de participar activamente 

como miembros de pleno derecho en las actividades de FEDER (Federación Española 

de Enfermedades Raras), Eurordis (análogo europeo), Fundación Española del Corazón 

y PHA Europe (Asociación Europea de Hipertensión Pulmonar) y colaboramos en con 

la Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR). 

 

 

 

 

 

 

 

12. Gráfica anual del tráfico de la página web de la entidad 
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Como toda entidad las actividades administrativas son claves para el buen 

funcionamiento de la asociación. Desde nuestra entidad estas tareas son realizadas 

principalmente por los miembros de la Junta Directiva (voluntarios) apoyados por el 

Dpto. de Trabajo social. 

Además, para mejorar los sistemas de transparencia de la entidad, en el año 

2020 se han auditado las cuentas de los dos últimos años cerrados (2018-2019) y será 

una medida que seguiremos aplicando todos los años. 
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¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?  

 

  Desde la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar tenemos diferentes vías 

de financiación porque creemos que una buena gestión consiste en la diversificación de 

fuentes de ingresos. 

 

En este año 2020 nuestros ingresos han procedido de: 

 Cuota socios. 

 Actividades de captación de fondos propias (Ej.: Lotería de Navidad). 

 Subvenciones a la actividad. 

 Donaciones y legados. 

 

  

 

  

14%

14%

45%

27%

Procedencia de los ingresos 2020

Cuotas de asociados y
afiliados

Subveciones a la actividad

Donaciones y legados

Actividades de captación de
fondos propias
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CONCLUSIONES 
 

 Este año 2020, marcado por la pandemia y el estado de alarma con las medidas 

aplicadas para parar al virus ha sido un reto para nuestra organización. 

 Esta crisis sanitaria, nos ha llevado a replantearnos muchas cosas y entre ellas 

el modelo de atención que teníamos desde nuestra asociación. Debido a la baja 

incidencia de la patología y a la dispersión geográfica de las personas afectadas ya 

había servicios que ofrecíamos a través del teléfono o de Skype, pero hemos trabajado 

para mejorar la atención, profesionalizarla e incluir nuevas actividades como talleres 

online. Hemos adaptado todos los proyectos, actividades y servicios que ofrecíamos a 

formato 99% online.  Aunque al principio nos costó introducir este modelo a distancia, 

debido a la brecha digital existente, finalmente ha tenido muy buena acogida, por ello 

cuando podamos volver a hacer actividades presenciales seguiremos utilizando estas 

herramientas y recursos para llegar a más personas.   

Durante todo el año hemos prestado nuestros servicios de manera normalizada, 

hemos seguido trabajando para que la actividad no parase y en el año 2021 se van a 

ver los resultados ya que tenemos grandes proyectos que van a comenzar en los 

primeros meses del año como es el proyecto de formación HiperexPertos o el proyecto 

de rehabilitación cardiorrespiratoria en domicilio.  

 

En cuento a la organización y formación interna hemos buscado la eficacia y 

eficiencia dentro de las circunstancias que teníamos lo que nos ha hecho crecer y 

madurar desde un punto de vista organizativo.   

 

Tras analizar el resultado de los programas y actividades de este año, creemos 

que la adaptación ha sido buena y que la labor realizada por la Junta Directiva y por el 

personal ha sido encomiable.   

 

En relación a la financiación, este año 2020 ha sido complicado, pero hemos 

conseguido afianzar la diversificación de las fuentes de financiación sobre todo a nivel 

público ya que hemos vuelto a recibir la subvención de ámbito comunitario por nuestro 

proyecto “Servicio de Información y Orientación a personas con Hipertensión Pulmonar”.   

 

Encaramos 2021 con ganas de volver a la normalidad, de poder realizar 

actividades presenciales, de seguir mejorando, de asumir nuevos retos. Con la ilusión 
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de ver los frutos del trabajo realizado en el año 2020 y de seguir siendo una pieza clave 

para el sistema sociosanitario de nuestro país como hemos demostrado este año.   


