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1. La ANHP en el mes de febrero de 2021
Los días 3,4 y 5 de febrero estuvimos presentes en la 5ª
Reunión de Investigación en Hipertensión
Pulmonar organizada por la línea de Investigación en
Hipertensión Pulmonar del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
(CIBERES)

El día 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)

El 12 de febrero participamos como ponentes en la
“XII Jornada de Hipertensión Pulmonar para
pacientes y familias” organizada por el Hospital
Clínic de Barcelona.

El 17 de febrero asistimos a la presentación de la
Campaña del Día Mundial de las Enfermedades
Raras y a las jornadas de puertas abiertas de las
asociaciones de Madrid de FEDER (Federación
Española de Enfermedades Raras).

El 18 de febrero participamos en un Focus Group de
la POP (Plataforma Organización de Pacientes) en el
que hablamos de cuál es la participación de las
asociaciones de pacientes en relación con el estado.

EL 19 de febrero tuvimos nuestro primer GAM
(Grupo de ayuda mutua) del año de Familias con
niños/as con HP coordinado por nuestra trabajadora
social Sara Heras.

El 22 de febrero nuestra trabajadora social, Alba Pérez
asistió a una reunión con la PHA americana para
conocer a su nuevo CEO (Chief Executive Officer),
que en español sería el director ejecutivo.

El 23 de febrero, nuestra trabajadora social, Sara
Heras, acudió a la última reunión del GAM de
asociaciones organizado por FEDER

EL 23 de febrero nuestra trabajadora social, Alba
Pérez, estuvo presente en la conferencia “Rare Final
Policy Conference” de Eurordis (análoga de FEDER
a nivel europeo)

El 24 de febrero la presidenta y una de las trabajadoras
sociales asistieron a la reunión con la POP (Plataforma
Organización de pacientes) sobre la estrategia de
vacunación del gobierno de España.

EL 26 de febrero asistimos a la VII Jornada
interdisciplinar sobre avances en Enfermedades
Raras organizado por IBIMA-RARE.

2. Próximos Eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión
pulmonar
● El 2 de marzo acudiremos al webinar “Expertos en estas unidos: Ayudas únicas” de FEDER
(Federación Española de Enfermedades Raras”
● El día 2 de marzo organizaremos el taller “Técnicas de relajación” impartido por Jennifer
moreno, Psicóloga de la asociación.
● El día 4 de marzo organizaremos el webinar “Qué implica vivir con una enfermedad rara”.
● El 5 de marzo asistiremos al acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras organizado
por FEDER.
● Del 12 al 14 de marzo asistiremos a la Asamblea Anual de Socios de la Asociación Europea de
Hipertensión Pulmonar.
● El 25 de marzo organizamos el Primer Desayuno ANHP del año.
● EL 25 de marzo acudiremos a la Asamblea Anual del FEP (Foro Español de Pacientes).

3. Cuota socios 2021
Os comunicamos que la semana del 15 de marzo
pasaremos la cuota anual de socios.
Os recordamos que tanto la cuota de socio como las
donaciones hechas el año anterior, se verán
reflejados en la declaración de la renta, sino fuese
así podéis poneros en contacto con nosotros (por
teléfono en el 685454349 o en el 685454351).
MUY IMPORTANTE:
Si habéis cambiado la cuenta, avisadnos para
evitar devoluciones en el banco y por tanto
gastos innecesarios de comisiones.

4. Desayunos ANHP 2021.
En diciembre del año pasado realizamos el primer Desayuno ANHP y nos gustó tanto, ¡que este año vamos a
repetir! El objetivo de estos encuentros online es facilitar espacios de relaciones interpersonales de
apoyo entre las personas asociadas a nuestra entidad. Este año tendremos estos en marzo, junio, octubre y
diciembre.
Así que apunta la fecha y la hora del Desayuno ANHP primavera, 25 de marzo de 10:30 a 11:30.
Si estás interesado/a en participar por favor escribe un correo a trabajosocial@hipertensionpulmonar.es

5. Estrategia de vacunación COVID-19. Posicionamiento ANHP.
Desde nuestra asociación estamos trabajando la inclusión de nuestro colectivo de pacientes entre los
siguientes grupos de vacunación. Actualmente existe prácticamente solo un criterio de edad, pero
consideramos que hay otros factores que también deberían tener en cuenta a la hora de planificar la estrategia de
vacunación de nuestro país. Por ello, tanto de manera particular, pero sobre todo a través de la POP (Plataforma
Organización de Pacientes) y de la FEP (Foro Español de Pacientes), de las que somos miembros y formamos
parte de sus juntas directivas, estamos trabajando tanto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
y las diferentes consejerías autonómicas.
Por otro lado, estamos en contacto con las sociedades científicas respiratorias para que se posicionen
al respecto del plan de vacunación, indicando la prioridad de las personas con enfermedades
respiratorias.

JUNTOS SOMOS MÁS

6. Acceso a la grabación del webinar:“COVID19 ¿Qué debemos saber
y qué podemos esperas, de verdad, en 2021?”
El pasado 28 de enero, estuvimos presentes en el webinar “COVID19 ¿Qué debemos saber y qué podemos
esperas, de verdad, en 2021?” organizado por el Instituto Propatients, plataforma de la que formamos parte desde
el 2019. Si te lo perdiste no te preocupes porque puedes verlo cuando quiera en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=EZFBUZs-rU0&feature=youtube

7. Disponibles los vídeos sobre las Jornadas en Comunidad Valenciana
y Euskadi organizado por FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras)
El pasado mes de diciembre se realizaron las XV Jornada Sociosanitaria sobre EERR en la Comunidad
Valenciana y las IX Jornada Científica sobre EERR en Euskadi.
Si te gustaría volver a ver las jornadas o no pudiste asistir, te informamos de que ambas están disponibles para su
visualización en los siguientes enlaces:
❖ Accede a las jornadas de Comunidad Valenciana:
https://www.youtube.com/watch?v=CeK2J9uLvoU&feature=youtu.be
❖ Accede a las jornadas de Euskadi:
https://www.youtube.com/watch?v=5Cu2ggRuCCk&feature=youtu.be
Para más información, remite tu consulta a trabajosocial@hipertensionpulmonar.es

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
Este mes nuestra socia Beatriz Moya comparte con nosotros su pasión por las flores. Pasar un rato en el
vivero la relaja, pero además le da vida. ¡Muchas gracias por dejarnos entrar en tu corazón!

En esta imagen podemos ver una kokedama, que son plantas naturales
elaboradas de manera artesanal siguiendo una técnica tradicional japonesa, que
consiste en albergar la planta en una maceta orgánica de musgo en forma de
bola,

Esta imagen es una Bromelia, pintada” con IColor, diseño de la propia
Beatriz.

