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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de agosto 

2017. 

 
 Durante el mes de agosto la ANHP no ha cerrado y ha estado trabajando para preparar el 

nuevo curso que viene cargado de proyectos, actividades y encuentros.  
 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 

 12 de septiembre. Representantes de la Junta Directiva estarán presentes en la defensa de 

la tesis de nuestro psicólogo Aldo Aguirre. 
 Del 18 de septiembre al 21 de septiembre Eva García (presidenta) y Alba Pérez (trabajadora 

social) acudirán a la Asamblea General de la PHA Europe en Casteldefells (Barcelona). 
 20 de septiembre. Representantes de la Junta Directiva acudirán a la Jornada de 

Hipertensión Pulmonar que se desarrollará en el Hospital de la Paz.  
 23-24 de septiembre. La asociación estará presente con un stand en la Feria de la Salud que 

se realizará en Oviedo (Asturias) con motivo de la carrera del hospital HUCA (Hospital 

universitario central de Asturias). 
 Semana del corazón (pendiente de confirmar).  

 

 



3. La ANHP firma un acuerdo de colaboración con Wapsi. 

 
 Wapsi.org es una plataforma que colabora con diferentes ONG. El mecanismo es muy 

sencillo. Tú compras al precio de siempre en tu tienda habitual,(booking, aliexpres, el 

tenedor… hay más de 240 tiendas), wapsi recibe un porcentaje de las ventas y lo destina a 

la ONG que selecciones. Puedes hacer tu aportación de forma anónima o registrándote. Si 

quieres más información no dudes en contactar con nosotros o de cotillear en su web:  

https://www.wapsi.org/ong/asociacion-nacional-de-hipertension-pulmonar 

 

4. Nueva página web 
 

 Si todavía no has visitado nuestra nueva página web, ¡no sabemos a qué esperas! 

Aceptamos sugerencias. 

www.hipertensionpulmonar.es 

 

5. XII Concurso de Fotografía y discapacidad 2017 

 
 Las fotografías reflejarán cualquier realidad de la vida diaria del colectivo de personas con 

discapacidad, y preferentemente con discapacidad física, tales como trabajo, educación, 

deporte, ocio, etc. Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas de cualquier 

nacionalidad. El plazo de admisión de obras finalizará el día 24 de noviembre de 2017. 

 

Las obras se presentarán en la sede de la Asociación Roosevelt, con dirección en: Avda. del 

Mediterráneo, 10, Bajo, 16004, Cuenca. Teléfono. 969230632. E-mail: 

roosevelt@telefonica.net. En el sobre se indicará: “XII Concurso de Fotografía y 

Discapacidad 2017”. 

 

Más información y bases http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/alumnos/convocatoria-

del-xii-concurso-de-fotografia-y-discapacidad-2017 

 

6. Bolsa de empleo de la ANHP 

 
 Os recordamos que hemos iniciado un proyecto de bolsa de empleo. Si estás interesado en 

participar por favor ponte en contacto con la trabajadora social, Alba Pérez en el correo 

trabajoosical@hipertensionpulmonar.es 

 

 

7. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 

Otro ejemplo de utilidades del certificado de discapacidad puede ser Subsidio de Renta Activa 

de Inserción (R.A.I). Es una ayuda extraordinaria para desempleados con gran dificultad de 

acceso al mercado laboral. Pueden beneficiarse las personas con discapacidad igual o superior al 

33% que hayan agotado una prestación contributiva o subsidio por desempleo a lo largo de su 

vida laboral y que cumplan, además, otra serie de requisitos. 

 

Para ampliar información sobre esta ayuda podéis consultar en el SEPE (www.sepe.es) oponeros 

en contacto con nosotros vía mail: trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por teléfono 

685454351. 
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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 .  

En esta ocasión os dejamos con un poema de nuestra presidenta. Eva García García.  

A MI HERMANA (Eva García García)  

 

Dice una leyenda que cuando alguien muere 

se convierte en una estrella  

y se queda inerte en el firmamento. 

Y que por eso hay  

tantas estrellas en el cielo. 

Si hay estrellas que brillan con poca  

y otras con mucha luz, 

puede ser por la intensidad y por la bondad 

con que nos recordamos. 

Hay personas que dejan una gran huella  

en nuestros corazones.  

Por eso, sé que en algún punto  

de mi cielo estrellado, estás y eres  

un lucero que brilla intensamente.  

Y yo, desde mi pequeño mundo 

visto desde el infinito espacio, 

miro cada noche los luceros que mas brillan 

y te recuerdo con amor. 

 Agosto 2017 
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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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