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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de mayo 

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL 

 El día 4 de mayo estuvimos en el Hospital Ramón y Cajal con la Habitación “ Siente la 

Hipertensión Pulmonar” dónde la gente pudo experimentar al ponerse un chaleco de 25 

kg, taparse la nariz y respirar por una pajita cómo es hacer la cama, barrer o planchar 
para una persona que padece hipertensión pulmonar.    

 

 



 El día 6 de mayo estuvimos en el Mercadillo de segunda mano y artesanía del distrito de 

Barajas en Madrid recaudando fondos y dando información sobre la patología, causas y 

consecuencias, 

 

 

 El día 10 de mayo organizamos con la colaboración de la asociación Conciertos Solidarios  
una gala benéfica de cómicos en Madrid.  

 



 El día 13 de mayo en colaboración con el club de gimnasia rítmica Kiara participamos en 
el III Torneo de Gimnasia Rítmica de Orusco. 

 

En el siguiente enlace podéis ver el vídeo del Día Mundial 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=jnwf4EYkitc&feature=share 

 

Además en el mes de mayo estuvimos presentes en: 

 El pasado miércoles 23 de mayo, nuestra gerente Esther Sabando acudió a la asamblea 

de FEDER Madrid para preparar la Asamblea General de FEDER que tendrá lugar el 16 de 

junio.  

 El pasado martes 29 de mayo, nuestra gerente Esther Sabando y nuestra trabajadora 

social Alba Pérez, asistieron a la Asamblea General de la POP (Plataforma Organización 

de Pacientes), dónde se aprobó, entre otras cosas, el plan de actuación para este año 
2018.  

 

2.  Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
 El próximo día 7 de junio acudiremos al II Foro Protagonistas organizado por Roche.  

 Del 11 al 15 de junio participaremos en el Curso de verano de Eurordis. 

 El próximo 16 de junio estaremos presentes en la Asamblea General de FEDER en Madrid.  

https://www.youtube.com/watch?v=jnwf4EYkitc&feature=share


3.  Participa en la Segunda Fase del Estudio ENSERio: logrando la 

representación autonómica 

 
 

 En el marco de la próxima publicación de los resultados del estudio ENSERio con datos de 

2017, desde FEDER nos solicitan ayuda para poder alcanzar las cuotas de representación a 

las que este estudio no ha llegado en algunas de las Comunidades Autónomas estudiadas. 

Dado el número de cuestionarios que se necesitan, las Comunidades Autónomas para las 

que necesitan encuestas cumplimentadas son: 

PAÍS VASCO, MURCIA, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA y ARAGÓN 

El objetivo principal del estudio es realizar una descripción de la situación y necesidades de 

las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. Se trata de un análisis que 

utiliza fuentes diversas de información, basado fundamentalmente en conocer la perspectiva 

de las personas que constituyen el mundo de las enfermedades raras en España. 

Dada la diversidad de situaciones con motivo de la realidad territorial de España, con un 

contexto diverso por autonomías, es especialmente relevante representar las Comunidades 

Autónomas infrarrepresentadas en aquella primera fase. 

Si resides en alguna de las Comunidades Autónomas indicadas (País Vasco, Murcia, 

Extremadura, Castilla la Mancha o Aragón) y no has contestado la encuesta del ENSERio en 

2016-2017, por favor, ayuda a FEDER a analizar la situación de tu Comunidad Autónoma 

cumplimentando la encuesta a la que tendrás acceso en el siguiente enlace hasta el 22 de 

junio: https://encuestas.enfermedades-raras.org/index.php/946832?lang=es 

 

 

4. Encuesta de homeopatía y Enfermedades Raras. 
 

 La encuesta se enmarca dentro de un trabajo de Tesis Doctoral del Sr. Carlos Lerma Dorado, 

avalado por la Facultad de Farmacia de Sevilla y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 

La idea es conocer el uso de la medicina homeopática por personas afectadas con patologías 

de baja prevalencia, sumar los resultados a proyectos similares, ya realizados, y poder sacar 

conclusiones más efectivas. 

 

Puedes acceder a la encuesta pinchando aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrwti785MGTb3G5MRMOAdH_OwzbXbxGTi2

Jh6bo4J28JX4g/viewform 
 

 

5. Convocatoria Proyecto de Sensibilización Educativa "Las ER 

van al Cole "en los Colegios de toda España. 

 
 Un año más, comienza la convocatoria para solicitar la actividad del proyecto de 

sensibilización educativa “Las ER van al cole” en los colegios de toda España. 

Esta iniciativa consiste en realizar una actividad lúdico didáctica de educación en valores y 

fomento de la lectura de 1 día y una 1 hora de duración con los niños del último nivel de 

Educación Infantil,(5años) 1º y 2º de Educación Primaria(6-7años), basada en cuento 

infantil “La Historia de Federito: El trébol de 4 hojas”. Así como proporcionar una unidad 

didáctica al profesorado, que puedan incorporar en sus programaciones de aula y trabajar 

así la educación en la diversidad dirigida de forma específica a los niños que padecen 

enfermedades poco frecuentes. 

https://encuestas.enfermedades-raras.org/index.php/946832?lang=es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrwti785MGTb3G5MRMOAdH_OwzbXbxGTi2Jh6bo4J28JX4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrwti785MGTb3G5MRMOAdH_OwzbXbxGTi2Jh6bo4J28JX4g/viewform


Puedes encontrar más información a través del siguiente enlace y descargarte el dossier en 

el que se amplía la información sobre el mismo  visitando la página web del proyecto 

https://inclusion.enfermedades-raras.org 
 

Si alguno/a de vosotros/as estáis interesados en participar, poneros en contacto con 

nosotros lo antes posible ya que el colegio debe de firmar un certificado  que hay que 

entregar antes del 29 de junio. 

 

6. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 
 

 Relacionado con el empleo, existe diferentes ayudas como la adaptación del puesto de 

trabajo a las circunstancias personales de la persona trabajadora, incentivos para la 

contratación indefinida de personas con discapacidad, apoyo al empleo en cooperativas de 

trabajo asociado, ayudas a personas autónomas con discapacidad, programas de empleo 

con apoyo etc.. que varían en función de la comunidad autónoma. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 .  

 

Este mes damos las gracias a nuestra socia Diana, por compartir con todos/as nosotros/as esta 

historia.  

LA MATERNIDAD SUSTITUIDA 
 Socialmente, está construida la idea de que el ser humano no llega a realizarse sino tiene 

descendencia. Esta idea cae con mucho más peso en las mujeres, ya que en muchas culturas y en la 

nuestra, hasta hace poco, la mujer tenía como fin último en la vida construir una familia, cuidar del 

marido y de los hijos, dejando de lado hasta sus propios sueños. Poco a poco esta idea ha ido 

cambiando, gracias en gran parte, al movimiento feminista, pero hasta el día de hoy todavía quedan 

legajos de este pensamiento, siendo bastante cuestionadas las mujeres que rechazan la maternidad, 

https://inclusion.enfermedades-raras.org/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.sepe.es/
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


tildándolas de egoístas, inmaduras e incapaces de sacrificar su vida por otra persona, pero ¿no hay 

nada más egoísta que traer al mundo a una persona por el mero hecho de querer cumplir tu deseo 

de ser madre? Esto debería ser una reflexión que todos deberíamos hacernos de aquí en adelante. 

 Para nosotras, las mujeres con HP y, sobretodo, las que la arrastramos desde la juventud, la 

maternidad es algo que, por nuestra salud, se nos ha negado. Hay algunas que lo intentan por su gran 

necesidad de cumplir un sueño socialmente impuesto, otras se resignan y otras, como en mi caso, es 

algo que no me supone ningún drama, pues pienso que hay otras maneras de realizarse como 

personas y no deja de ser una decisión muy razonable ¿Para qué traer al mundo a un niño al que 

igual no veas crecer, el que igual hereda tu salud o al que no puedes cuidar como un niño lo requiere? 

 Si es cierto, que con el paso de los años y conforme vas viendo que tu alrededor, familia, 

amigos, compañeros de trabajo van formando su propia familia se crea dentro de ti un vacío 

emocional y una necesidad de ser importante en la vida de alguien, que te necesiten para sobrevivir 

y para cuidarlo. Y aquí es donde quiero explicar que hay muchas otras formas de sentirse realizado 

aunque sé que es difícil de entender para algunas personas. 

Mi vida cambio cuando por casualidad adopte a mi primer gato (Gusiluz), fue en una época mala, 

pues veía como la vida de los demás avanzaba sentimentalmente y familiarmente y la mía no. Yo 

tenía 28 años, no me gustaban los animales pero de repente llego Gusiluz, creció bajo mi cuidado y 

atención y eso me hizo sentir que para alguien era importante y que me necesitaba. Mi vacío 

emocional se fue disipando mientras me embriagaba de amor y de cariño del gatito. Años más tarde 

llegó mi gata Ariel, la cual tuve que cuidar y medicar con ahínco durante muchos meses, pues la vida 

de la calle es muy dura y ella estaba muy malita. El tiempo que dedique en ella nos unió mucho y a 

día de hoy sigo sintiendo como lo agradece. 

 Actualmente, son mi vida, me motivan, me alegran y, 

emocionalmente, ha sido la mayor medicina que ha conseguido para 

sobrellevar una de las consecuencias derivadas de la esta enfermedad, la 

emocional. 

 A día de hoy mi tiempo libre lo dedico a ayudar a muchos gatos, para 

que tengan una oportunidad de una vida mejor, para darles cariño y para 

que salgan adelante sanos y felices. Y ahora pregunto ¿no es eso otra 

manera de dar vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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