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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de marzo 
2018. 

 El día 7 de abril se celebró la VIII Trail Sierra de Codés. Lo recaudado de las 

inscripciones fue para nuestra asociación.  

 

 



 El día 17 de abril nuestra presidenta participó en la mesa redonda titulada “Los pacientes 
ante sus derechos en el día a día” de la Jornada “Derechos en Salud”.  

 

 

 El pasado 18 de abril nuestra gerente Esther Sabando, acudió a la jornada “Adherencia al 

tratamiento”. 

 

 Nuestra trabajadora social, Alba Pérez, estuvo presente en la presentación del estudio  “El 
Trabajo Social en las enfermedades Raras. Enfoque teórico y práctico”.  

 

 



2.  Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 Actividades día mundial. Nuestra asociación ha preparado diferentes actividades en torno 

al 5 de mayo. En apartado rincón del socio tenéis toda la información.  

 El próximo 23 de mayo la asociación participará en la asamblea FEDER Madrid.  

 El próximo 29 de mayo la asamblea acudirá a la Asamblea de la POP (Plataforma 

Organización de pacientes).  

 

3. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios 2018. 
 

 El fin de semana del 1 al 3 de junio tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de nuestra asociación. En esta ocasión nos encontraremos en Segovia. En 
breve recibiréis el orden del día y el programa de actividades. 

 

4.  Grupo de apoyo – CIBERFEDER. 
 

 La Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y FEDER ponen en marcha la 11º 

edición del proyecto UB-CiberFEDER. Su objetivo es proveer de grupos de apoyo a 

integrantes de FEDER que por su dispersión geográfica o baja frecuencia de su enfermedad, 

no pueden utilizar este recurso de forma presencial, para lo que ponemos a su disposición 

las nuevas tecnologías. La conexión se hará a través del programa ADOBE CONNECT que 

servirá de estructura virtual para desarrollar las sesiones a través de CÁMARA WEB. Estos 

grupos pretenden que entre los propios participantes se promuevan y produzcan 

intercambios de recursos que les permita afrontar mejor su enfermedad. Estos grupos 

estarán dirigidos por profesionales en especialización para la conducción de grupos. 

Se creará un grupo de personas de un mínimo de 8 y un máximo de 10 personas incluidos 

conductores. En cuanto a los participantes se exige confidencialidad y compromiso de 

asistencia. 

Las sesiones se realizarán todos los miércoles desde el 23 de Mayo hasta el 25 de Julio, 

ambos inclusive; en un horario de 19:00 a 20:30 horas (hora peninsular española). 

Es importante que si te conectas desde tu domicilio puedas estar concentrado/a en la 

sesión, y es fundamental que te reserves este espacio de tiempo para dedicártelo a ti y 

evitar interrupciones. 

Podéis inscribiros aquí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpV53CMrR-3-

c6qvx0VZ50NPAZQWvHC3TRJFH7FzZ6NtmFNA/viewform 

 

 

5. Colaboración Tesis Doctoral basada en Enfermedades Raras.  
 

 Rocío García Torres, psicóloga que actualmente está realizando el doctorado en la 

universidad Pontificia de Comillas de Madrid se ha puesto en contacto con 

nuestra asociación ya que su tesis doctoral está basada en las Enfermedades Raras y la 

encantaría poder contar con vosotros en su investigación.  Es importante señalar que, para 

que puedan incluir nuestra patología en la tesis, es de vital importancia que participe una 

muestra representativa de la asociación (10 personas o más), ya que de no ser así, el que 

estudio no tendría una validez científica y no podrían contar con nuestra participación. Para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpV53CMrR-3-c6qvx0VZ50NPAZQWvHC3TRJFH7FzZ6NtmFNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpV53CMrR-3-c6qvx0VZ50NPAZQWvHC3TRJFH7FzZ6NtmFNA/viewform


realizar la encuesta, pincha sobre le siguiente link: 

http://uies.upcomillas.es/integraweb/html/view/autoadministrada.php?cod_estudio=000071 

 

 

 

6. Convocatoria de Ayudas para estudiar inglés en el extranjero. 

Fundación ONCE 
 

 La Fundación ONCE te brinda la oportunidad, a través de un programa de ayudas, de 

estudiar 

inglés en el extranjero. El objetivo del programa es mejorar las competencias lingüísticas en 

inglés de los jóvenes con discapacidad y con ello mejorar su empleabilidad y oportunidad de 

trabajar en empleos técnicos y cualificados, donde se prima el conocimiento de inglés. 

Las solicitudes podrán presentarse desde el 15 de enero al 31 de mayo del 2018, a través 

del 

correo electrónico: idiomas@fundaciononce.es.  Más información aquí: 

https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-estudiar-ingles-en-

el-extranjero 
 

 

7. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 
 

 Relacionado con el empleo, existe una reserva de plazas para trabajadores con certificado 

de discapacidad. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más 

trabajadores están obligadas a una reserva de al menos el 2% de las plazas. De manera 

excepcional, las empresas podrán establecer medidas alternativas que, en todo caso,  

beneficien el empleo de personas con discapacidad. 

En las ofertas de empleo público se reserva por ley un cupo no inferior al cinco por ciento de 

las vacantes. 

En las pruebas selectivas de las administraciones públicas, incluyendo los cursos de 

formación o períodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad que 

así lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios para asegurar 

una participan en condiciones de igualdad. 

 

 

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

www.empleo.gob.es , en el SEPE (antiguo INEM) www.sepe.es,  o poneros 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 .  

5 de mayo Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar.  

 
 

El viernes 4 de mayo estaremos en el Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid dando información sobre nuestra 

patología y nuestra asociación a través de la habitación 

de la Hipertensión Pulmonar. 

Actividad: realizar las actividades cotidianas como hacer 

la cama, planchar una camisa, barrer, pedalear en una 

bici estática mientras se sopla por una cañita...Todo 

pesará más de lo normal y realizar estas actividades 

resultará agotador, sintiendo de esta forma algunos de 

los síntomas que padece una persona con HAP. A través 

de un pulsioximetro se comprobará el cambio en la 

presión y en la capacidad de captar oxígeno.   

 

Día: viernes 4 de mayo 

Hora: de 9:00 a 14:00 

Lugar: Hall del Hospital Ramón y Cajal.  

 

 

 
 

 

El día 6 de mayo, día de la madre participaremos en el 

mercadillo de segunda mano del distrito de Barajas 

(Madrid), donde estaremos vendiendo ropa y 

sensibilizando a la población sobre nuestra patología. 

Lo recaudado irá destinado a la mejora de la calidad de 

vida de las personas con hipertensión Pulmonar. 

 

 
Día: domingo 6 de mayo.  

Hora: de 11:00 a 14:00 

Lugar: Plaza Nuestra señora de Loreto.   
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El jueves 10 de mayo hemos organizado una actuación de monologístas a favor de nuestra 

asociación. Las entradas las podéis adquirir a través del siguiente enlace a 8 euros: 

https://www.notikumi.com/2018/5/10/monologos-solidarios-por-la-hipertension-pulmonar 

 O directamente allí a 10 euros. 

 

Si no puedes venir pero quieres colaborar, tenemos fila cero. Recuerda indicar en el concepto 

“fila cero y tu nombre”: ES39/2100/1790/95/0200045238  

 

 

Día: jueves 10 de mayo. 

Horario: de 20:00 a 22:00. 

Dónde: Sala Collage & Drinks (La Bombilla) en Calle Carlos Maurra, 4 Madrid. 
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El domingo 13 de mayo estaremos en el III 

Trofeo Gimnasia Rítmica Club Kiara Orusco.  

Además de dar información sobre nuestra 

patología, en el descanso del evento haremos 

un rifa y lo recaudado será para nuestra 

asociación.  

 

Día: domingo 13 de mayo.  

Hora: de 10:00 a 14:00 

Lugar: Polideportivo municipal de 

Orusco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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