


Queridos amigos: 

2013 ha sido un año marcado por retrocesos muy importantes en el cam-

po de la salud pública. La implantación del copago farmacéutico en 2012 

se ha ampliado por Real Decreto a la farmacia hospitalaria y es cuestión 

de tiempo que se ponga en práctica a pesar de la oposición de autorida-

des de comunidades autónomas, sociedades científicas y organizaciones 

de pacientes. Las políticas de recortes en el presupuesto sanitario, las 

privatizaciones en el sector salud y la eliminación sistemática de presta-

ciones sociales suponen un riesgo enorme para los pacientes de enfer-

medades raras en general y para los pacientes de hipertensión pulmonar 

en particular. 

Es en situaciones como esta que necesitamos más que nunca unirnos y 

demostrar que somos una comunidad de pacientes con cohesión y capa-

cidad de movilización. 

En una época de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, nos 

solidarizamos y apoyamos las medidas de racionalización del gasto y 

mejora de la eficiencia de la gestión del sistema de salud. Esto quiere 

decir que apoyamos la eliminación de costes superfluos, bolsas de inefi-

ciencia y abusos en la utilización de los fondos públicos. Unas medidas 

adecuadas en este sentido garantizan la reducción de costes que permi-

tirán volver a proporcionar una asistencia sanitaria como la que conocía-

mos antes de la entrada en vigor de los reales decretos que han conduci-

do a la exclusión y el aumento de las desigualdades en el acceso a la 

salud y los medicamentos. 

Mientras tanto, es imperativo que aumentemos la base asociativa de 

nuestra organización para que pueda representar con el peso del apoyo social las exigencias y reivindicaciones que merecen 

pacientes especialmente vulnerables como los que viven con hipertensión pulmonar. La Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar trabaja desde su creación en fomentar un sentimiento positivo y de esperanza. Estamos dispuestos a defender la cali-

dad y la esperanza de vida de los pacientes y sus núcleos familiares ya que una buena gestión económica del Estado permitiría 

que hubiera fondos no sólo para mantener los presupuestos en sanidad y dependencia sino para aumentarlos como correspon-

de a las necesidades de la población en general y las de los pacientes de hipertensión pulmonar que enfrentan muy graves ries-

gos y discapacidad en caso de reducir su acceso a la atención médica y farmacológica adecuadas.  

La Asociación no tiene cuota obligatoria para que todas las personas que deseen solidarizarse con nosotros ya sean pacientes, 

familiares y/o simpatizantes puedan hacerse socios y formar parte integrante de nuestra comunidad. Os invitamos a animar a 

quienes conozcáis para que se unan . 

Los que se lo puedan permitir, pueden contribuir a mantener el sostenimiento de la asociación a través del pago de la cuota 

anual que decidan o a través de donaciones puntuales por las cantidades que consideren más adecuadas. 

Juntos podemos. 

¡Es el momento de crecer! 

Un abrazo lleno de esperanza y de ánimo, 

 

    Irene Delgado  

    Presidenta 

CRECER 

TIEMPO PARA 



Rosa Gorrionero 

Vocal. Una luchadora incansable que nos dio amor, ánimo y un trabajo excepcio-

nal. Rosa falleció en septiembre de 2013. Nunca olvidaremos todo lo que aportó a 

nuestra comunidad. Con todo nuestro amor le decimos ¡Hasta Siempre! 

Irene Delgado 

Presidenta 

José Luis Pica-

piedra  

Secretario 

María Rodríguez 

Vicepresidenta 

Onofre Mas 

Vocal 

Valentín Torrijos 

Vocal 

Alicia García 

Tesorera 



Programas 2013 

Los programas de la Asociación Na-

cional de Hipertensión Pulmonar es-

tán diseñados para cubrir todos los 

aspectos que afectan a los pacientes y 

cuidadores de una forma integral. 

En cada uno de los grupos del dia-

grama hay una serie de proyectos es-

pecí"cos orientados a conseguir 

avances sociales y cientí"cos sin olvi-

dar que la prioridad es conseguir una 

mejora sustancial en la calidad y es-

peranza de vida de los pacientes de 

hipertensión pulmonar. Os invitamos 

a leer las secciones que más os intere-

sen y colaborar con el crecimiento y 

sostenimiento de los proyectos. 





 

 

 

 

 

Sensibilización 

L 
a función de este programa es 

múltiple ya que buscamos varios 

objetivos con las tareas de difusión 

y sensibilización. 

Por un lado, el objetivo es dar a conocer la 

enfermedad al público en general y al per-

sonal de salud. De este modo, esperamos 

conseguir que haya un mayor número de 

diagnósticos y que la enfermedad sea de-

tectada en etapas más cercanas a la Clase 

Funcional I (en la que prácticamente no hay 

discapacidad) ya que el diagnóstico y trata-

miento tempranos facilitan retrasar el pro-

greso de la hipertensión pulmonar y mante-

ner al paciente en condiciones de mantener 

su capacidad laboral y su independencia 

personal. 

En segundo lugar, aunque no menos im-

portante, buscamos que los pacientes co-

nozcan de la existencia de la Asociación 

Nacional de Hipertensión Pulmonar y sus 

programas de apoyo.  La ANHP decidió 

suprimir la cuota obligatoria con el fin de 

eliminar las barreras económicas y permitir 

a todos los pacientes acceder a las ayudas 

de la asociación independientemente del 

impacto de la crisis en sus economías fami-

liares. Un mayor número de socios 

(pacientes, cuidadores y simpatizantes) 

supone una fuerza capacidad de presión 

mayor de cara a las autoridades de salud 

para poder defender mejor los derechos y 

necesidades de nuestro colectivo frente a 

los recortes y la pérdida de derechos que 

están ocasionando las medidas de ahorro 

impulsadas tanto por el Ministerio de Sani-

dad a nivel central como por las Conseje-

rías de Salud de las Comunidades Autóno-

mas. 

Las tareas de sensibilización implican a 

otros programas y proyectos asegurando 

la transversalidad de los mismos y aumen-

tando su capacidad de impacto. 

Campaña  

Palabras Azules 

E 
l año dio comienzo con el lan-

zamiento de la campaña Pala-

bras Azules. El vídeo de la 

campaña está diseñado para 

resaltar la capacidad de cada uno para 

disfrutar de la vida a pesar de las limitacio-

nes que pueda ir imponiendo el progreso 

de la enfermedad.  En las imágenes se 

puede ver a los pacientes hablando, bai-

lando y comentando qué se puede hacer 

para mantener una calidad de vida que 

ayuda a mantener esa actitud positiva tan 

necesaria para poner freno a las conse-

cuencias y limitaciones de vivir con una 

enfermedad progresiva y de pronóstico 

incierto. 

Este vídeo se ha publicado en redes so-

ciales y blogs. El resultado ha sido muy 

positivo ya que se alcanzó a una pobla-

ción que nunca había oído hablar de la 

hipertensión pulmonar y generó un núme-

ro importante de artículos y entrevistas en 

medios de comunicación. 

Pero no olvidemos el objetivo principal, el 

paciente. Cuando una persona recién 

diagnosticada navega por internet bus-

cando información, queremos que en-

cuentre un documento que le dé esperan-

za y que le ayude a superar el primer 

impacto negativo y el miedo que genera 

encontrar información (no necesariamente 

aplicable a su caso) según la cual el pro-

nóstico de vida es inferior a tres años. 

Con los tratamientos adecuados 

y unos cambios necesarios en 

los hábitos de vida, los pacientes 

pueden mejorar de forma espec-

tacular su esperanza y calidad 

de vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
enemos que agradecer a 

PHA Europe la oportunidad 

que generó al invitarnos a 

participar en la campaña 

europea del Día Mundial de la Hiper-

tensión Pulmonar “Quédate sin 

aliento por la HP”. En esta campa-

ña, seis países tuvimos un papel 

protagonista en las competiciones 

nacionales de Ironman, el evento 

deportivo más duro y con mayor re-

percusión en el mundo de los atletas 

no profesionales. 

Iniciamos nuestra andadura con el 

Ironman de Lanzarote. Allí entramos 

en contacto con tres atletas que nos 

han acompañado a lo largo del año. 

Marc Martínez, Patricio Doucet y Ro-

berto Rodríguez pusieron su esfuerzo 

y su dedicación en esta prueba de 3,8 

km a nado, seguidos de una carrera 

en bicicleta a lo largo de 180,2 km y 

coronando el triatlón con una maratón 

de 42,2 km. 

Siguiendo con Ironman, esta vez en 

Zurich (Suiza), Guillermo Lladó se 

unió a nuestro equipo de atletas de 

triatlón, completando el recorrido y 

clasificándose para la competición 

final de Ironman Hawái. 

Marc Martínez, que terminó el prime-

ro de su clasificación de edad en el 

Ironman de Lanzarote, y Guillermo 

Lladó llevaron los colores de la Aso-

ciación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar y completaron el triatlón de 

Ironman Hawái donde se dieron cita 

los mejores triatletas del mundo. 

Patricio Doucet no sólo completó el 

triatlón lanzaroteño, también hizo lo 

que muchos consideramos como un 

esfuerzo sobrehumano participando 

en una carrera de ultrafondo de 1.200 

km en bicicleta. Gracias a él, la Aso-

ciación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar apareció en la prensa de 

Lanzarote. 

Otros eventos deportivos importan-

tes para la asociación fueron el 

Primer Torneo de Pádel de la 

ANHP en Fuenlabrada que contó 

con la participación de Alejandro 

Reino y, finalmente, la iniciativa de 

unos nuevos socios que participa-

La Hipertensión 

Pulmonar y el de-

porte. Nuevas 

vías de pasar la 



 ron en la XIII Vuelta a Pie “ES POSIBLE”. Unas 10.000 personas se vistieron de corto para participar en 

esta carrera popular, que en su decimotercera edición ha tomado Mestalla como meta, tras recorrer 7 

kilómetros por las calles de la ciudad. Para todos nosotros la gran vencedora de la carrera por su volun-

tad participativa, entusiasmo, actitud y gran a poyo a la causa, nuestra María Moreno y al excelente 

equipo que la acompañaba. 

 

María Moreno 
Patricio Doucet 

Marc Martínez y el Chef Ramsey  

Guillermo Lladó y Marc Martínez  

Princesa Alexia de Grecia 
Concejal de deportes de Fuenlabrada Roberto Rodríguez 



L 
os socios también contribu-

yen de forma voluntaria a 

organizar actividades de 

sensibilización y difusión. 

Pequeñas acciones, pero muy impor-

tantes, se llevan a cabo de manera 

individual en las redes sociales y la 

vida cotidiana. Cada día, en sus publicaciones de Facebook, nuestros 

socios y simpatizantes publican sus fotos, esperanzas, logros. Tam-

bién publican su indignación ante la injusticia y las dificultades, com-

parten información y crean conciencia en su entorno a través de sus 

contactos. 

Rocío García compartió con nosotros un éxito personal de supera-

ción. Un auténtico reto para los pacientes de hipertensión pulmonar 

es enfrentarse al esfuerzo físico. Rocío hizo el Camino de Santiago, 

una de las pruebas más duras a las que se puede enfrentar un pa-

ciente. 

Cuando consiguió su objetivo, no dudó en ponerse la camiseta de la 

Asociación y 

compartir con el 

mundo su alegría 

y sus ganas de 

vivir. Gracias, 

Rocío. 

También esta-
mos presentes 
en fiestas popu-
lares de gran 
tradición. Nues-
tra vicepresiden-
ta, María Rodríguez, organiza cada año junto a voluntarios catalanes 
la presencia de la Asociación en la Fiesta de la Mercè, que se celebró 
en la Plaza de Cataluña en 2013. Durante 3 días, 21, 22 y 24 de sep-
tiembre, dentro del marco de las fiestas de la Mercè, hemos asistido 
junto a un número significativo de entidades representantes de todos 
los movimientos sociales y culturales, juveniles, de salud y personas 
discapacitadas, entre otros. Nos hemos encontrado en el centro neu-
rálgico de la ciudad de Barcelona para dar a conocer la labor que 
realizamos las asociaciones. Creemos que es un espacio muy impor-
tante para todos nosotros, un espacio para dar a conocer nuestras 
enfermedades y sean conocidas y reconocidas. 

Otras actividades de sensibiliza-

ción 

Leticia Lauglé (secretaria Asexve - Asociación de Extrofia 

Vesical, cloacal y epispadias);Ana ripoll (delegación FEDER 

Catalunya); Cristina Iniesta (delegada de salud del Ajunta-

ment de Barcelona); Maria Rodriguez (vice presidenta ANHP 

delegación Catalunya). 



L 
a Asociación Nacional de 

Hipertensión Pulmonar 

inició e impulsó la celebra-

ción de un Día Mundial de la 

Hipertensión Pulmonar celebrándolo 

en Madrid por primera vez en 2012. 

Un año después, ese acto inaugural 

se convirtió en una celebración constante a lo largo de varios meses 

en todos los países con organizaciones de pacientes. PHA Europe 

ha presentado el logo del Día Mundial y ha realizado actividades de 

promoción y sensibilización en seis países a través de la presencia en 

las competiciones de IRONMAN en Lanzarote (España), Berlín 

(Alemania), Niza (Francia), Klagenfurt (Austria), Haugesund 

(Noruega) y Zurich (Suiza). Literalmente cientos de miles de personas 

han oído mencionar por primera vez la hipertensión pulmonar gracias 

a esta actividad. Juan Fuertes, el coordinador de la Asociación, estu-

vo presente y coordinó la presencia de PHA Europe en todos los 

países y Alberto Rivas (voluntario de la Asociación) acompañó a Juan 

en cada uno de ellos encargándose de las tareas logísticas. 

También estuvimos presentes y participamos en la celebración del 

Día Mundial en Brasil. La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmo-

nar promovió esta celebración regional y la organización de pacientes 

Brasileña hizo un trabajo excepcional reuniendo a todas las organiza-

ciones de pacientes que formamos parte de la SLHP y ofreciendo un 

programa de cinco estrellas a los pacientes Brasileños que participa-

ron en el evento. Estamos muy orgullosos del trabajo que la SLHP 

está realizando y tenemos confianza absoluta en que gracias a ese 

esfuerzo y dedicación las organizaciones de pacientes en América 

Latina lograrán avanzar en conseguir medicación y atención sanitaria 

de calidad para los pacientes que en este momento luchan para salir 

adelante en lugares donde ese derecho a vivir depende de las posibi-

lidades económicas de cada uno para salir de su país buscando trata-

mientos en Estados Unidos. La solidaridad y el trabajo en equipo 

lograrán que esa injusticia en el acceso al derecho humano a la salud 

se acabe algún día. Todo nuestro apoyo y nuestra admiración van a 

los grandes líderes que enfrentan esa situación terrible de ver cómo 

los pacientes sufren por la falta de cobertura sanitaria y por la no 

inclusión de los tratamientos de hipertensión pulmonar en su sistema 

de reembolso. 

Los trabajadores de Bayer organizaron una jornada de spinning 

uniéndose al tema del deporte en la celebración del Día Mundial. Allí 

estuvo la Asociación para reconocer y agradecer el compromiso de 

tantas personas en apoyarnos y quedarse sin aliento por nosotros 

durante ese día cristalizando el esfuerzo continuado que hacen du-

rante todo el año para darnos su apoyo. 

 

 

Día Mundial de la Hipertensión 

Pulmonar 



 







La experiencia de la 

asociación veterana 

en hipertensión pul-

monar, PHA 

(Asociación de pa-

cientes de Estados 

Unidos, fundada en 

1981) nos dice que 

los pacientes que se asocian y participan de 

las actividades de grupo viven más y mejor. 

M 
uchos pacientes tienen una 

resistencia enorme al asociacio-

nismo. Una de las razones es 

que no quieren ver a nadie que 

esté peor que ellos porque lo perciben como 

un adelanto de cuál será su futuro. Este senti-

miento es perfectamente comprensible, sin 

embargo, también es cierto que la mayoría de 

los pacientes que viven la experiencia de un 

encuentro de la asociación vuelven a casa 

llenos de emociones positivas. La participa-

ción en las actividades de grupo ayuda a 

superar el sentimiento de aislamiento y sole-

dad de tener una enfermedad rara. El inter-

cambio de experiencias es una herramienta 

de un valor incalculable para superar efectos 

secundarios de la medicación, aprender a 

vivir una vida más intensa y plena dentro de 

los límites que impone la enfermedad y, sobre 

todo, se aprende muchísimo de las personas 

que viven momentos muy felices a pesar de ir 

arrastrando un carrito de oxígeno o de tener 

que llenar el depósito de su bomba de medi-

cación en los momentos más inoportunos. 

La Asociación ofrece la posibilidad de facilitar 

esos encuentros y otros espacios de comuni-

cación entre pacientes y cuidadores como 

son la página de Facebook y el foro en el sitio 

web www.hipertensionpulmonar.es. 

 

 

Quedada Catalunya Hi-

pertensión Pulmonar 

 

E 
ncuentro de socios, amigos, 
familiares y simpatizantes de 
ANHP en Catalunya En un 
día de encuentros en el que 

sentirnos menos raros, comprendidos 
menos solos, compartir emociones an-
gustia sentimientos comunes y percibi-
dos por todos.  

----------------------------24/11/13 



Q 
uedar con otros pacientes y cuidadores puede 

servir para crear un grupo de apoyo, compartir 

experiencias, intercambiar consejos, identificar 

los problemas específicos de tu comunidad para 

pedir el apoyo de la asociación en la búsqueda de solucio-

nes, aprovechar para tener una charla sobre un tema espe-

cífico... 



 

LLLL    
a quedada madrileña de Enero 2013 nos trajo 

un aporte muy especial. Gracias a Carlos Ve-

neros pudimos organizar el Primer Torneo de Pádel 

por la Hipertensión Pulmonar en Fuenlabrada. Os 

invitamos a ver los detalles de este torneo benéfico 

en la sección de captación de fondos. 

¡Gracias, Carlos! 

C omo cada año, nos 

reunimos para cele-

brar la Asamblea General 

donde repasamos las activida-

des del año anterior, se con-

sultan nuevos proyectos y se 

dan conferencias sobre temas 

importantes para nosotros. 

También, ¿cómo no?, aprove-

chamos para fomentar el 

“apoyo entre pares” haciendo 

que los participantes tengan 

momentos para compartir y 

puedan pasar un rato agrada-

ble frente a comidas deliciosas 

o conociendo la ciudad que 

acoge la asamblea. 

XI ENCUENTRO SOCIOS HIPERTENSIÓN PULMONAR 

         BURGOS, 07 DE JUNIO DE 2013 

                          ORDEN DEL DÍA 

Bienvenida y presentación de los nuevos socios. 

- Test Gené/co en Hipertensión Arterial Pulmonar 

 Dr. Jair Antonio Tenorio. INGEMM Hospital La Paz 

- El rol de la enfermería en Hipertensión Pulmonar 

 Víctor Medina Carrillo. DUE Hospital Doce de Octubre. 

-   La ANHP en el mundo: Relevancia 

 Juan Fuertes Guillén. Coordinador ANHP 

- Herramientas telemá/cas en HP: futuro inmediato? 

 Juan Fuertes, coordinador 

- Programa de Farmacovigilancia de la ANHP 

- Lectura y aprobación del Acta anterior 

María Rodríguez Reyes. Vicepresidenta 

      -  Ac/vidades desarrolladas en el año. 

-     Presentación de las cuentas para su aprobación. 

      Alicia García. Tesorera 

Temas de organización interna 

Ruegos y preguntas 



XI ENCUENTRO SOCIOS  

HIPERTENSIÓN PULMONAR     

BURGOS, 07 DE JUNIO DE 2013 



EN  

CONSTRUCCIÓN 

La memoria 2013 no 

termina aquí. 

 

Aún está 

Visítanos regular-

mente para ver las 

actualizaciones, te 

prometemos muchas 

cosas interesantes. 


