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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de junio 

Asamblea General 2018  

 Del 1 al 3 de junio tuvo lugar la XVI Asamblea de Socios de la Asociación Nacional de 

Hipertensión Pulmonar en Segovia dónde se aprobaron los nuevos estatutos. Además 

disfrutamos de Segovia y sus manjares.  

 

En breve tendremos todas las fotos disponibles a través de nuestro Facebook: 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/?hc_ref=ARSeD-
lKZZlnmlDlQNtNMowuCF2ZBaA-fv84fAnUKy5UNIz0OJcrAONH2vZGK-3gOAg&fref=nf 



Además en el mes junio estuvimos presentes en: 

 El pasado jueves 7 de junio nuestra gerente Esther Sabando estuvo presente en el II 

Foro Protagonistas organizado por Roche. 

 Del 11 al 15 de junio nuestra trabajadora social, Alba Pérez, participo en la Escuela de 

Verano versión Española de Eurordis en Casteldefels (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 El 16 de junio nuestra presidenta, Eva García, acudió a la Asamblea General de FEDER.  

 

 El 19 de Junio se clausuró el curso de Shiatshu que esperamos retomar en septiembre 

 



 El 20 de junio nuestro tesorero, Carlos Veneros, apareció en el programa “Todos 
contamos” de la Televisión de Castilla y León 

https://www.youtube.com/watch?v=qGhqqxMtB0Y&feature=youtu.be 

 El pasado viernes 29 de junio, Eva García, presidenta, representó a la asociación en la 

reunión organizada por el Hospital de la Paz (Madrid) para explicar a las asociaciones el 

Plan Funcional y de Espacios para las obras de dicho hospital.   

 

2.  Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
 El próximo día 9 de julio acudiremos al acto oficial de entregas de Ayudas Vitalaire en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

3.  Documental sobre la Hipertensión Pulmonar “En busca de 

aliento”. 

 
 Una de nuestras socias Nieves Encinas ha participado en el documental “En busca del 

aliento” que trata de sensibilizar a la población sobre la hipertensión pulmonar. 

https://vimeo.com/266839001 

 

4. Participa en el proyecto IEXPAC 

 
 El objetivo del proyecto IEXPAC es evaluar la experiencia del paciente que tiene una 

enfermedad poco frecuente. La meta es poder conocer información que permita adecuar y 

mejorar las intervenciones que se llevan a cabo por el sistema sanitario. Se trata de un 

proyecto promovido por el Departamento de Psicología de la Salud de la 

Universidad Miguel Hernández y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria 

y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), con la colaboración de FEDER. 

En la actualidad, IEXPAC está siendo utilizado por varias organizaciones sanitarias dentro de 

sus programas de mejora de la atención a sus pacientes. Cabe destacar que está incluido en 

https://vimeo.com/266839001


el acuerdo de gestión de Osakidetza con sus OSIs (Organización Sanitaria Integrada), que 

son quienes prestan los servicios sanitarios. 

 

IEXPAC evalúa la interacción del paciente de forma continuada más allá de una interacción 

puntual, por parte de todo el equipo de profesionales y por todo el sistema de atención, 

desde actividades preventivas a servicios sociales. 

 

Por todo ello, os invitamos a participar. El tiempo total de realización de la encuesta tan sólo 

os llevará 10 minutos. Toda la información que facilite en el curso de este estudio será 

tratada de forma confidencial y anónima. 

 

Contestando a este cuestionario, usted acepta su participación en el mismo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMuDE5NShivUMb9rJzfUWQfeCYQ8mtRawmEC

G5QhqTuCAqA/viewform 

 

 

5. Estudio "Conociendo y educando en el dolor en la enfermedad 

crónica". 

 
 El  objetivo del estudio "Conociendo y educando en el dolor en la enfermedad crónica", es 

identificar cómo se está abordando el dolor cuando éste va asociado a una enfermedad 

crónica y el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. 

Para participar en el estudio podéis realizar la siguiente encuesta de unos diez minutos de 

duración: 

https://es.surveymonkey.com/r/EstudioDolor 

 

Es estudio lo realiza la POP (Plataforma organización de pacientes) junto a la Sociedad 

Española del Dolor. 

 

6. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 
 

  Si tienes el certificado de discapacidad puedes optar a la jubilación anticipada. La edad de 

jubilación exigida en cada momento puede ser reducida –aplicando coeficientes reductores -en el 
caso de trabajadores con discapacidad igual o superior al 65% (RD 1539/2003 de 5 de 

diciembre) o también con discapacidad igual o superior al 45% (RD 1851/2009 de 4 de 

diciembre) siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades 

reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias de reducción de 

esperanza de vida. 

 

Para más información podéis consultar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

www.seg-social.es o poneros en contacto con nosotros vía mail: 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454351. 
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7. 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 presidenta, Eva García, comparte con nosotros otra de sus maravillosas 

poesías que dedica a todas las mujeres maltratadas.  

 

Querida amiga: 

Te echo de menos. 

Y por eso te escribo ahora 

que ya no te veo, pero te siento, 

como cuando a alguien le falta 

una pierna o un brazo y le duele. 

Quizás estés preocupada 

mirando a través del tiempo y del espacio 

lo que dejaste y lo que no habías empezado, 

lo que perdiste y lo que te esperaba. 

Quizás sientas que ahora ya nada importa 

y no mires más que lo que tienes delante 

más allá de las estrellas. 

Atrás quedaron los gritos y los golpes, 

las huídas y las persecuciones. 

Yo sé que intuías lo que te esperaba, 

tan temprano y tantas veces denunciado 

como en una muerte anunciada. 

Espero que ahora tu mundo sea así como lo pienso: 

bueno y bonito, donde el dolor se acaba. 

Tal vez, cuando volvamos a reunirnos 

y nos abracemos de nuevo, 

en un nudo enérgico 

tan fuerte que nuestras chispas 

serán nuevas estrellas, 

comprenda tantas cosas que me faltan 

hasta en los sueños. 

Ese lazo entre el más allá y la vida 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


donde no existe nada más que el amor, 

pura energía, que al fin y al cabo nos mueve. 

Amor conectado sin ataduras, 

fuerte y libre como el viento. 

 

 

 

Si estás interesado en participar, no dudes en ponerte en contacto con Eva García, presidenta 

a través del correo electrónico presidencia@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 

685454349 

 

 

 

Datos de contacto:  

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

685454351/ 685454349 

presidencia@hipertensionpulmonar.es 

 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 

http://www.hipertensionpulmonar.es 

https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar 

https://twitter.com/ANdHP 

https://www.instagram.com/anhipertensionpulmonar 
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