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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de 
Septiembre. 

 El 9 de septiembre nuestra Presidente Eva García y los socios Beatriz Morales y Ricardo 

Cejudo acudieron a la II Triatlón Solidaria Conviértete en Hipercoach a favor de nuestra 

asociación en Siruela (Badajoz). 

 



 Esther Sabando (gerente) y Alba Pérez (trabajadora social) participaron en la Asamblea 
General de la PHA Europe en Berlin del 13 al 16 de septiembre. 

 

 El jueves 20 de septiembre, Alba Pérez, trabajadora social, acudió al “Taller Trabajando en 

red” que organizó FEDER. 

 El miércoles 26 de septiembre, Alba Pérez, representó a la asociación en el II Encuentro de 

asociaciones organizado por el Foro Español de Pacientes. 

 El viernes 28, dos socios Maleni de Castro y Beatriz Morales y Alba Pérez, estuvieron dando 

información en un stand en la Semana del Corazón. 

 



 El sábado 29 de septiembre nuestro socio Felipe dio información sobre la asociación en un 
stand en la carrera del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

 

 El domingo 30Varias socias acudieron a la IV carrera Solidaria “ Causa María Moreno” que 
recaudó fondos para nuestra asociación y la asociación de Síndrome stxbp1 

 



2.  Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 
 Del 4 al 7 de octubre se celebrará la I Ultraking del mundo en Siruela (Badajoz). Un 

corredor, Julio Hernández, correrá a favor de nuestra asociación.  

 El 8 y 9 de octubre varios miembros de la Junta Directiva participarán en el II Congreso 

de Pacientes organizado por la Plataforma Organización de Pacientes. 

 El 9 y 10 de octubre tendrá lugar la Reunión de Junta Directiva presencial en Madrid. 

 El miércoles 24 acudiremos a la gala de Premios que organiza OAT.  

 

3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 
   

Como cada año podéis pedirnos las papeletas que queráis. Tendremos tacos de 50 papeletas 

cuyo importe es de 300 euros. Las papeletas que pidáis se pueden abonar al solicitarlas o 

cuando las hayáis vendido. Si no vendéis todas las papeletas, nos avisáis antes del 10 de 

diciembre y las devolvéis. Para poder enviaron las papeletas por mensajero hay que pedir 

cómo mínimo 5.  

 
 

4. Participa en el proyecto IEXPAC. 

 
IEXPAC evalúa la interacción del paciente de forma continuada más allá de una interacción 

puntual, por parte de todo el equipo de profesionales y por todo el sistema de atención, 

desde actividades preventivas a servicios sociales. 

Por todo ello, os invitamos a participar. El tiempo total de realización de la encuesta tan sólo 

os llevará 10 minutos. Toda la información que facilite en el curso de este estudio será 

tratada de forma confidencial y anónima. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMuDE5NShivUMb9rJzfUWQfeCYQ8mtRawmE

CG5QhqTuCAqA/viewform 

 

5. XIII Concurso de Fotografía y Discapacidad. 

 Las fotografías estarán relacionadas con temas de discapacidad física. 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. 

Bases: 

http://www.solucionesong.org/ficheros/5b3353aca6024/BASES_XIII_CONCURSO_DE_FOTO
GRAFA_Y_DISCAPACIDAD_2018.pdf 
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6. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 
 

 Si tienes el certificado de discapacidad puedes acceder a distintas ayudas relacionadas con 

la educación cómo : 

Exención de las tasas universitarias: De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades los 
estudiantes con grado de discapacidad igual o superior al 33% tendrán derecho a la exención total de 
precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, debiendo abonar 
únicamente las tasas de secretaria. 

 
Para más información podéis consultar en universidades, en las consejerías de educación de 

las comunidades autónomas 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 nuestra presidenta Eva García, comparte con nosotros su poema “Con todos los 

sentidos” 

 

El tiempo pasa rápidamente 

mientras vamos olvidando 

lo que eramos y a lo que jugabamos. 

La vida nos va envolviendo 

y a veces nos vamos perdiendo 

entre las horas y la rutina. 

Aunque a veces escapamos  

como si abriesemos una ventana 

en una habitacion viciada. 

Escapamos de los quehaceres diarios 

para sentir que estamos vivos,  

para rodearnos de amigos 

y volver a la niñez por unas horas. 

Hoy siento esa ventana abierta 

y la brisa fresca inunda mis sentidos. 

Veo, huelo, saboreo, oigo y toco 

ese calor que me dan mis seres 

mas cercanos, mas queridos. 

Mi familia, mis amigos. 
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También queríamos aprovechar para felicitar a los/las socios/as que cumplen años en octubre 

 

Margarita de Madrid, 

Antonio de Madrid,  

Marta de Girona, 

Pilar de Lanzarote,  

Pilar de Vizcaya,  

Pilar de Valladolid,  

Roberto José de Madrid,  

David de Valencia,  

Pau de Girona  

Carmen de Madrid,  

Ángeles de Oviedo, 

Manuel de Madrid 

Nieves de Toledo,   

Pilar de Madrid, 

Raquel de la Rioja  

 

¡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 

 

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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