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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de abril 

2017. 
 

 El pasado día 4 de abril, la ANHP estuvo presente en el acto del cierre y apertura del año 

SEPAR.  

 

 Varios asociados se reunieron con el Psicólogo de la asociación Aldo Aguirre para colaborar 

en la elaboración de unas guías el pasado 5 de abril.  

 

 

 

 Nuestra asociada Anne de Tenerife participó en la campaña “I´m aware that I´m rare” de la 

PHA Europe (Pulmonary Hypertension Arterial Europe). En breve os haremos llegar su 

entrevista.  

 



 El pasado 26 de abril, Alba Pérez, trabajadora social de la asociación, acudió a la Jornada: 

“Cómo buscar información sobre salud en Internet con rigor”.  

 

  La ANHP grabó el video de sensibilización “4 generaciones sin aliento por la HP” que será 

difundido el viernes 5 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar.  

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 El mes de mayo comienza cargado de actividades en torno al día mundial de la Hipertensión 

Pulmonar: 

 

- Viernes 5 de mayo: “La habitación de la HP “estará en el Hospital Universitario de la Paz. 

- Viernes 5 de mayo: lanzamiento en las redes sociales de nuestro video de sensibilización 

“4 generaciones sin aliento por la HP”.  

- Sábado 6 de mayo, Gala Benéfica en Parla en el teatro Jaime Salom a las 19:00 a favor 

de nuestra asociación.  

- Sábado 27 de mayo, Concierto solidario de “Dones per la pau” a las 18:00 en Terrasa, 

Barcelona.  

 

 Eva García, presidenta de la asociación y Alba Pérez trabajadora social, participarán en un 

programa de radio. 

 

 La ANHP asistirá a la “Jornada Europea de las Enfermedades Cardiovasculares”, que tendrá 

lugar el próximo 4 de mayo en el Auditorio del Hospital Clínico San Carlos.  

 

 El próximo martes 9 de mayo se celebra el I Foro protagonistas. Un ensayo clínico es una 

oportunidad para todos que organiza Roche España y estaremos presentes.  

 El martes 23 de mayo participaremos en la entrega de “Ayudas a Proyectos Vitalaire”, 

esperamos haber sido seleccionados y recoger nuestra ayuda.  

 

 El jueves 25 de mayo participaremos en la reunión de FEDER Madrid. 

 

 

 

 

 

 



 
3. Suspensión de la autorización de comercialización en España del 

Tadafilo entre otros medicamentos afectados por el arbitraje 
europeo por las deficiencias observadas en la empresa de 
investigación Micro Therapeutic Research Labs. 
 

 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado que se proceda a la 

suspensión de los medicamentos afectados por estos estudios en base a su poca fiabilidad. 

Sin embargo, no hay evidencia de falta de eficacia o efectos perjudiciales en los 
medicamentos ya autorizados que desarrollaron sus estudios en este sitio. 

La AEMPS, tras la finalización del procedimiento de arbitraje y la opinión del CHMP, va a 

proceder a la suspensión de la autorización de comercialización de los 18 medicamentos 

afectados que están autorizados en España. En todos los casos hay comercializados otros 
medicamentos con el mismo principio activo y forma farmacéutica. 

Más información en el siguiente link: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2017/NI-
MUH_04-2017-Micro-therapeutic.htm 

 

4. App: PHAWARE365™.  

Es una app se selfies. Con ella puedes decorar tus fotos con mensajes relacionados con la 

Hipertensión Pulmonar. Aquí os dejamos un ejemplo.  
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5. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

 
Otro ejemplo de utilidades relativas a prestaciones económicas son las prestaciones 

derivadas de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (antigua LISMI), 

destinadas a la protección de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 

33% que por no desarrollar actividad laboral no están comprendidas en el campo de 

aplicación de la Seguridad Social: 

- Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica( ASPF). 

- Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte. ( SMGT)  

 

Si estáis interesados en ampliar la información sobre este tema o en conocer la información 

de tu comunidad autónoma, por favor no dudéis en poneros en contacto con nosotros vía mail: 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 685454351 

 
 

6. Otras Noticias. 

 El CERMI denuncia los incumplimientos en accesibilidad: El Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto en marcha una campaña 

para denunciar situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en los 

distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 

La iniciativa se denomina ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, ya que alude al plazo 

legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los productos, bienes, entornos y 
servicios fueran accesibles. 

El CERMI ha denunciado en numerosas ocasiones que este plazo se va a incumplir, ya que 

no queda tiempo suficiente para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que 

siguen existiendo en múltiples ámbitos. Eso sí, ha pedido que se use la cercanía de la fecha 

tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para 

ir eliminando barreras arquitectónicas que además de dificultar el día a día de las personas 

con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo 

social, que fue aprobada hace una década. 

En el marco de la iniciativa impulsada por la plataforma representativa de la discapacidad en 

España, durante 2017, cada mes, se planteará un ámbito o esfera crítica para la 

accesibilidad universal, y se pedirá el envío documentado de hechos, conductas, prácticas o 

situaciones referidas a los mismos, por medio de denuncias y quejas, que evidencien los 

incumplimientos e inobservancias que se producen aún en nuestro país. 

Entre los temas que protagonizarán la campaña en los próximos meses se encuentran los 

problemas de accesibilidad en oficinas de notaría y registros de la propiedad; falta de taxis 

accesibles (eurotaxis); plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 

reducida; problemas de accesibilidad en servicios como el 112 y otros teléfonos de 

emergencia, en eventos culturales de interés y en páginas webs de organismos públicos; 

dificultades de uso por parte de las personas con discapacidad de aplicaciones móviles y 

redes sociales; barreras arquitectónicas en el transporte público, y falta de accesibilidad 

cognitiva en ámbitos como documentos públicos relevantes. 

Con esta información, debidamente ordenada, se llevarán a cabo informes sobre el estado 

de la accesibilidad en esos ámbitos, elevándose a las autoridades competentes, a la opinión 
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pública y a los medios de comunicación, con el fin de que se pongan en marcha los 

procedimientos sancionadores pertinentes y se incremente la toma de conciencia por parte 

de toda la sociedad. 

La ciudadanía puede presentar sus quejas a través de la página de Facebook diseñada para 

la campaña (https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/), por medio de 

Twitter en el perfil (@H_Accesibilidad) y enviando un correo electrónico a la dirección: 
 horizonteaccesibilidad2017@cermi.es 

 Máster Asesoramiento Genético – encuesta:   Desde el Máster de Asesoramiento 

Genético de la Universidad Pompeu Fabra junto con el Hospital Vall d’Hebron ha surgido una 

propuesta de proyecto de final de máster titulada "Pacientes y familiares con enfermedades 

raras. Evaluación de necesidades de formación, recursos y apoyo psicosocial". Por ello 

hemos desarrollado un cuestionario con distintos tipos de preguntas que se contestan en 20 

minutos aproximadamente. Los datos obtenidos con este cuestionario serán tratados de 

manera completamente anónima. Al finalizar el cuestionario, si quisiera recibir información 

sobre los resultados obtenidos, puede mandar un correo electrónico a 

cuestionarioeerr@gmail.com indicando que desea recibir dichos resultados una vez 

terminado el estudio. 

Si quisieras colaborar con nosotros, por favor, entra en el link que hay a continuación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRAQKFvauG3xL2cHLtQIA- 
7QNsY6QaJQ_gX_j3WrrKhRn1Ag 

 
 

 

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 . Os dejamos varias recetas sencillas 

enviadas por varias socias. 

 

 

 

 

 

Crema de Centollo (imitación) 
 
Ingredientes: Ocho palitos de surimi, una lata de mejillones al natural, una lata de anchoas en 

aceite, un chorretón de vino blanco, media cebolleta pequeña y mayonesa. 

Elaboración: Mezclar y batir los ingredientes para hacer la crema.  
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Trenza de york y queso 
  

 

Ingredientes: 1 lámina de hojaldre rectangular, 9 lonchas de jamón de york de las cuadradas, 

6 lonchas de queso fundido, 1 yema de huevo 

 

Elaboración: Extendemos la lámina de hojaldre sobre el papel en el que viene enrollada. 

Ponemos en el centro 3 lonchas de jamón de york. Procuramos no llegar hasta el final sino dejar 

un poco de hojaldre sin cubrir en cada extremo, que nos servirá después para cerrar bien. Y 

encima otras 3 lonchas de queso. 

Repetimos esto, ponemos otras tres lonchas de jamón york, otras tres de queso y acabamos 

con otras 3 lonchas de jamón york de nuevo. En total tendrá 3 capas de jamón de york y 2 de 

queso. Ahora, ayudándonos de una regla hacemos cortes en diagonal en el hojaldre a ambos 

lados del relleno. El primer corte lo hacemos desde la esquina del hojaldre. 

Cerramos poniendo una tira de cada lado sobre el relleno alternativamente. Una de la derecha, 

otra de la izquierda...así hasta que lo tengamos completamente cubierto. Entonces cerramos los 

extremos doblando un poco sobre sí mismo el hojaldre. 

Ponemos sobre una bandeja de horno y pintamos con la yema de huevo batida. 

Horneamos en el horno precalentado a 180ºC hasta que el hojaldre esté bien dorado. 

 

Dejamos enfriar y ¡a disfrutar! 

 

 

 

Bizcocho de naranja y canela 
   

 

 
 
Ingredientes: 3 huevos grandes, 2 vasos de azúcar,1 vaso de zumo de naranja natural,1 vaso 

de aceite de girasol,2 vasos de harina de trigo,1 vaso de harina integral   ,1 sobre de levadura 

en polvo (15gr ),1 cucharadita de bicarbonato,1 cucharadita de canela y ralladura de una 

naranja 

Elaboración: Batimos los huevos con el azúcar ,el zumo de naranja y el aceite. Agregamos la 

harina junto a la levadura, canela y bicarbonato. 

En un molde previamente engrasado vertemos la masa obtenida y con el horno precalentado 

horneamos durante 60 minutos a 180º c o hasta que al pinchar el bizcocho el palillo salga 

limpio. 

Si vemos que el bizcocho  toma pronto color, lo cubrimos con papel de aluminio el cual unos 

minutos antes de apagar el horno lo retiraremos.  
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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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