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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de julio


El pasado jueves 5 de julio uno de los concursantes de BOOM (antena 3) llevó nuestra
camiseta durante todo el programa.





El 9 de julio nuestra gerente, Esther Sabando, acudió al acto de entrega de la II
Convocatoria de ayudas Vitalaire para recoger el premio a nuestra entidad.

Durante el mes de Julio nuestra presidenta Eva García, ha estado participando en diferentes
reuniones informativas y participativas para planificar el nuevo Hospital de la Paz (Madrid).
Eva ha participado en la elaboración del análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) para este hospital.

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar.


Durante el mes de agosto no tendremos actividades pero a principios de septiembre
participaremos de nuevo en la II Triatlón solidaria de Siruela (Badajoz) “Conviértete en
Hipercoach”. En breve os enviaremos el programa y os animamos a todos a participar.

3. XII Convocatoria de Becas a la formación superior de personas
con discapacidad de la Fundación Prevent.


Se convoca, mediante procedimiento abierto, la adjudicación de ayudas a estudiantes
universitarios y de ciclos de grado superior con discapacidad.
Pueden ser beneficiarios de las becas los estudiantes con certificado de discapacidad:
Mínimo el 33 % para personas con Trastorno de Salud Mental, Discapacidad Intelectual y
Parálisis Cerebral o mínimo el 65 % para personas con discapacidad física o sensorial.
El plazo de presentación de solicitudes será de las 9:00 horas del 31 de agosto, a las 18:00
horas del 8 de octubre de 2018.
Las bases por las que se regula esta convocatoria se pueden consultar en la web
http://www.fundacionprevent.com.

4. Formación Eurordis


¡La formación online de la EURORDIS Open Academy está ahora disponible para que elijas el
momento y lugar adecuados para ti! La formación se divide en pequeños módulos que
permiten tu aprendizaje a tu propio ritmo. La calidad de la formación está asegurada por los
comités del programa, compuestos por especialistas dedicados a la investigación de
enfermedades raras y desarrollo de medicamentos.
Los participantes registrados tienen acceso libre a las unidades que cubren temas sobre
medicamentos I+D y sobre cómo trasladar la investigación en beneficios reales para los
pacientes. Las unidades se componen de webcasts, presentaciones de diapositivas,
glosarios, casos prácticos y cuestionarios interactivos y los participantes reciben un
certificado al completar cada unidad. ¡Empieza ahora tu aprendizaje!
https://openacademy.eurordis.org/

5. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes.


Si tienes el certificado de discapacidad puedes tener consideración de familia numerosa en
los siguientes casos:
- Uno o dos ascendientes con dos hijos (comunes o no) cuando al menos uno de los hijos
tenga una discapacidad igual o superior al 33%.
- Dos ascendientes, ambos con discapacidad igual o superior al 33%, o al menos uno de
ellos con grado de discapacidad igual o superior al 65% con dos hijos sean o no comunes.
- Dos hermanos huérfanos de padre y madre mayores de 18 años, siempre que uno tenga
un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que convivan y tengan dependencia
económica entre sí.
La consideración de familia numerosa da acceso a otros beneficios como, por ejemplo,
descuentos en las facturas del agua y la luz.
Para más información podéis consultar en los ministerios autonómicos con competencias en
familia o poneros en contacto con nosotros vía mail: trabajosocial@hipertensionpulmonar.es
o por teléfono 685454351.

6. 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 nos gustaría dar la bienvenida a las personas que han entrado a formar parte de
nuestra familia durante el primer semestre de 2018.

José Vicente de Hospitalet de Llobregat,
Óscar de Sabadell,
Ángeles de Puertollano,
Consol de Granollers,
Francisco Javier de Madrid,
Carmen de Oliva,
Julio de Madrid,
Margarita de Sabadell,
Antonio de Madrid,
Esther de Madrid,
Diana de Zaragoza,
Julia de Ricla,
Maria Asunción de Córdoba,
Ángel Damián de Adeje,
Álvaro de Madrid,
Cristián de Valencia,
Marcos de Madrid.
¡Bienvenidos!
También queríamos aprovechar para felicitar a los/las socios/as que cumplen años en agosto.
Josefa de Algeciras,
Eva de Madrid,
Maria del Carmen de Madrid,
Alicia de Madrid,
Paloma de Andújar,
Manuel de Madrid,
Ángel de Burguillos,
Iban de Hondarribia,
Laura de Almorox.
¡FELICIDADES!
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
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Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar.
685454351/ 685454349
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trabajosocial@hipertensionpulmonar.es
http://www.hipertensionpulmonar.es
https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar
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