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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 
de septiembre 2020. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 El 10 de septiembre participamos en la 
Asamblea General de la POP 
(Plataforma organización de 
Pacientes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 17 de septiembre 
participamos en los Desayunos 
POP “Medir resultados en 
Salud”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El 17 de septiembre 
participamos en el 
webinar “Adherencia, 
corresponsabilidad y 
Medio Ambiente”  
organizado por APEPOC 
(Asociación de pacientes 
con EPOC). 

 
 
 
 

 
 El 19 de septiembre 

participaremos online en la 
Asamblea General de FEDER 
(Federación Española de 
Enfermedades Raras).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 El 23 de septiembre participamos en 

el webinar “Yo me vacuno. Por mí, 
por ti” organizado por la POP 
(Plataforma de Organización de 
Pacientes”. Con la participación de 
María Jesús Lamas (Directora de la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS)),  
Agustín Portela (jefe del Área de 
Biotecnología y Productos Biológic os 
del dpto. de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS), Aurora Limia (jefa del 
Área de Programas de Vacunación en la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad), Carina Escobar (presidenta de la POP), María Enríquez 
(enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería 
(CGE)). 

 
 

 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 26 de septiembre, realizamos nuestro taller sobre 

Alimentación e hipertensión pulmonar. (más 
información en el apartado nº 5)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EL 30 de septiembre 

participamos en la Clausura y 
Presentación de los año 
SEPAR (Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía 
Torácica). 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 Del 30 de septiembre al 2 de Octubre hemos asistido al IV Congreso de 
Organizaciones de Pacientes organizado por la Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes (POP), este año por las circunstancias sanitarias, ONLINE.  
 

  
 

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

 Del 30 de septiembre al 2 de octubre participaremos en 
el congreso de la POP (Plataforma organización de 
pacientes).  
 

 El 1 de octubre participaremos en el webinar “Sesión 
interactiva de fisioterapia respiratoria y apoyo 
psicológico”. 

 
 El 1 de octubre participaremos en la reunión del Consejo 

de Salud de Getafe. 
 

 El 1 y 2 de octubre participaremos en la Escuela de Formación de FEDER 
(Federación Española de Enfermedades Raras). 

 
 El 2 de octubre tendremos grupo de padres a través de la plataforma ZOOM. 

 
 El 14 de octubre participaremos en la reunión organizada por la asociación 

americana de hipertensión pulmonar sobre las actividades a realizar por el mes 
de la concienciación. 

 
 El 14 de octubre participaremos en el grupo de ayuda mutua de asociaciones de 

FEDER. 
 

 El 16 de octubre participaremos en el taller de FEDER sobre Aplicaciones para 
mejorar el trabajo en la entidad. 

 
 El 27 y 28 de octubre participaremos en el IV Encuentro de Asociaciones de 

Pacientes de FEP (Foro Español de Pacientes). 
 

 El 31 de octubre participaremos en el IV Congreso De Pacientes de SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica).   

 
 
 
 



 
 

 
 
3. CAMPAÑA LOTERÍA ANHP nº 16141.  
 
Un año más, vendemos 
papeletas para el sorteo de 
la lotería del 22 de 
diciembre del año 2020.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.  
 
Sabemos del año tan complicado que estamos viviendo pero os pedimos vuestra 
colaboración y solidaridad para continuar con la labor social de nuestra asociación.  
 
Podéis pedir las papeletas por e-mail trabajosocial@hipertensiónpulmonar.es  o por 
teléfono 685454351. Siempre podéis devolver la que no hayáis vendido, antes del 4 
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! 
 
 

 
4. Resultados estudio genético realizado en el Hospital 12 
de Octubre de Madrid.  
 

Os comunicamos que los resultados del estudio genético 
realizado en noviembre de 2016 en la jornada que organizó la 
asociación en el hospital 12 de Octubre ya están disponibles.  
 
Si no acudís a este hospital para hacer seguimiento, vuestro médic o 
lo tiene que solicitar a través de correo electrónico a la siguiente 
dirección: hipertensionpulmonar.hdoc@salud.madrid.org 
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5. Taller de nutrición para personas con hipertensión 
pulmonar sábado 26 de septiembre  
 
 
El 26 de septiembre desde ña 
Asociación hemos organizado 
el taller sobre Alimentación e 
hipertensión pulmonar con la 
colaboración de la Fundación 
Alicia, especialistas en nutrición. 
 
Participaron 21 personas.  El 
curso fue impartido por Dña. 
Fabiola Juárez (nutricionista y 
dietista) y Dña. Ana Lobato 
(licenciada en gastronomía y 
cocinera) en el que pudimos 
aprender prácticas alternativas 
al consumo de sal/sodio para 
personas con hipertensión 
pulmonar para evitar la 
retención de líquidos y cómo podemos evitar o reducir el consumo de productos que 
contienen vitamina K, especialmente recomendado para pacientes con hipertensión 
pulmonar anticoaguladas.  
 
Nos mostraron con una masterclass, alternativas de cocinado y de uso de la sal. 
 

¡Muchas gracias por vuestra participación! 
 
 

6. Cambios en el Dpto. de Psicología.  
 
Desde principios de septiembre Jennifer Moreno, es la psicóloga 
de nuestra asociación. Ella es Psicóloga Sanitaria y experta en 
Crisis y Emergencias. Su trabajo de campo se centra en la 
atención psicológica en situaciones de crisis, donde cualquier 
reacción puede ser normal en una situación anormal para la que no 
estamos preparados y que no nos enseñan a responder, por lo que 
en muchas ocasiones, podemos sentir que nos sobrepasa.  
 
 

Para contactar con ella podéis poneros en contacto con las trabajadoras sociales o la 
presidenta o llamarla directamente a ella 691.792.204. 

 
Agradecemos mucho a Maria González el tiempo que ha dedicado a nuestra 
asociación y le deseamos mucha suerte.   
 

 

 



 
 

 

7. Encuesta POP (Plataforma Organización de Pacientes) 
sobre el Impacto de Covid-19 en las personas con 
enfermedad o trastorno crónico.  
 
Como paciente tu colaboración es esencial para poder conocer cómo está 
afectando/ha afectado la situación por Covid-19 a las personas con enfermedad y/o 
trastorno crónico. Para participar en esta investigación responde a este cuestionario 
que solo te llevará 15 minutos y será anónimo. 

https://covid.plataformadepacientes.org/encuesta/ 

 
 
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 .  

 

Nuestra socia Carmina quiere compartir con nosotros este precioso cuadro que ha pintado:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Muchas gracias Carmina por compartir con nosotros tus pensamientos y por 
mostrarnos que las personas con hipertensión pulmonar pueden hacer lo que se 
propongan.  

 

https://covid.plataformadepacientes.org/encuesta/
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¡SIGUENOS EN NUESTRAS REDES! HAGAMOS LO INVIDIBLE, VISIBLE 


