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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar  Mes de Enero 

2017 

 
 

 Durante el mes de Enero de 2017 nuestra asociación acudió como oyente y como ponente a 

las VIII Jornadas de Hipertensión Pulmonar en el Hospital Clínic de Barcelona. Como 

representantes de la Asociación estuvieron Esther Cotano (vocal de la Junta Directiva) y 

Alba Pérez (trabajadora Social). 

 

 Hemos  estado grabando unos videos cardio respiratorios con el fin de animar y dar 

continuidad al tratamiento fisiorespiratorio gracias a la colaboración de varios asociados. 

Próximamente estarán disponibles en nuestra web.  

 

 

 

 

 

 



 Hemos estado trabajando en el proyecto “Conviértete en Hipercoach. Por cada respiración 

por un coach en tu corazón”. Es un proyecto de sensibilización que además nos ayudará a 

recaudar fondos. Próximamente os haremos llegar todos los detalles. Necesitamos vuestra 

colaboración. 

 

2. Próximo Eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar 

 
 Del 16 al 18 de febrero participaremos en el Congreso de Medicamentos Huérfanos en 

Sevilla. 

 

 El martes 5 de Marzo celebraremos por tercer año 

consecutivo la Carrera Solidaria “Quédate sin aliento” por la 

causa María Moreno. Para más información podéis entrar en 

su página de Facebook: 

https://www.facebook.com/quedatesinaliento/?fref=ts 

 

 Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 2017. Ya queda poco para este gran día y buscamos qué hacer 

para darnos a conocer en toda nuestra geografía. ¿tienes alguna idea? No dudes en  contactar con 

nosotros para contárnosla.  ¡Colabora con la asociación, juntos la haremos más grande! 

 

3. Nuevas Cláusulas acuerdo de colaboración con Fidelity 

Consulting 
 

Las nuevas cláusulas incluirían servicio de atención telefónico para ayuda o dudas tipo jurídico, 

en general. En breve estará toda la información en nuestra página web.  

 

 

4. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes 
 

El certificado de discapacidad es un documento de ámbito nacional que reconoce 

administrativamente que tienes una discapacidad. Su objetivo es compensar las desventajas 

sociales que la discapacidad implica proporcionando acceso a derechos y prestaciones de 

distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades. La competencia de la expedición es 

autonómica y cada comunidad sigue unos baremos y facilita unos recursos, por ello si quieres 

saber más sobre tu caso en particular no dudes en ponerte en contacto con nosotros a 

través del correo trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono en el 685454351. 

 

5. Noticias FEDER 

FEDER solicita nuestra colaboración porque está en proceso de 

recogida de encuestas para actualizar los datos recogidos en el estudio 

ENSERio. El estudio ENSERio I supuso un elemento fundamental para 

visibilizar la realidad de las personas con ER en España, siendo un 

informe muy referenciado a todos los niveles. 

La actualización de este estudio solo será posible si todo el colectivo 

participamos para dar a  conocer de primera mano la realidad. Para 

https://www.facebook.com/quedatesinaliento/?fref=ts
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


que haya una representación efectiva se ha establecido una muestra de 1.503 cuestionarios 

distribuida por edad, género, CCAA, que da validez metodológica al estudio y a los 

resultados del mismo. 

No obstante una mayor participación nos permitirá poder valorar el hacer informes 

posteriores por patologías o grupos de patologías de forma más específica, cuando haya 

una muestra representativa. 

Si quieres colaborar pincha sobre el siguiente enlace: http://encuestaenserio.hol.es/ 

 

Además FEDER nos invita a enviar nuestros testimonios e historias con el siguiente 

objetivo: 

 

Subir nuestras experiencias a la página web de FEDER e identificar personas y testimonios que 

deseen salir en los medios de comunicación. Los testimonios y experiencias reales deben versar 

sobre: 

 

 Casos de éxito y ejemplo de buenas prácticas en investigación en enfermedades poco 

frecuentes. 

 Dificultades y barreras a las que os enfrentáis en el ámbito de la investigación.  

Casos concretos que ejemplifiquen estas dificultades. 

 Principales dificultades que tengáis en otros ámbitos a nivel sociosanitario.  

 

Los testimonios deberán de enviarse al correo tecnicocomunicacion@enfermedades-raras.org 

con la siguiente información: 

 

 Nombre y apellidos de la persona que envía el testimonio. 

 Nombre de la enfermedad. 

 Asociación o entidad miembro de FEDER a la que pertenece la persona que envía el 

testimonio (si no tiene asociación de referencia señalar también en el e-mail). 

 Teléfono de contacto. 

 Confirmación sobre si este testimonio puede ser remitido a los medios de 

comunicación. 

 Imagen con la que podamos acompañar el testimonio (opcional) 

 

6. Colaboración Encuesta Programa Amphos 

La POP (Plataforma de Organización de Pacientes), entidad a la que pertenecemos,  está 

participando en el programa AMPHOS (Análisis y mejora de procesos hospitalarios) que este año 

se enfoca a la "Continuidad asistencial desde el punto de vista del paciente". El programa 

está impulsado por Abbvie y la Universidad Juan Carlos I. Este programa tiene como objetivo 
analizar y proponer mejoras en dicha Continuidad Asistencial para su puesta en práctica. 

Entre las acciones que se han planteado para este programa está incluido el lanzamiento de una 

encuesta. Se trata de un cuestionario que pretende recoger la valoración de los pacientes 
respecto a la continuidad asistencial. 

La consultora WHM International está gestionando estas acciones y coordina todo el trabajo de 
campo. Si quieres colaborar: 

http://encuestaenserio.hol.es/
mailto:tecnicocomunicacion@enfermedades-raras.org


https://client.ealicia.com/appSurvey/default.aspx?ENC=PDd4RqDcxuBg6kD1htGKIw 

 

 

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 . Esperamos avalancha de correos.  

 

 

 

 

 

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/?fref=ts 

https://twitter.com/ANdHP?ref_src=twsrc%5Etfw 
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