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

 Del 4 al 7 de octubre tuvo lugar I Ultraking solidaria en Siruela-Puebla de Alcocer en 

Badajoz. Cada participante corría favor de una asociación. Gracias Julio por pensar en 

nosotros.    

 



 

 6 y 7 de octubre nuestra gerente, Esther Sabando,  participó en la Escuela de FEDER en 
Burgos.  

 

 

 El 8 y 9 de octubre, tanto Junta Directiva como trabajadoras de la asociación acudieron al 

congreso de la POP ( Plataforma Organización de Pacientes) en Madrid. 

 



 El pasado 9 de octubre en la asamblea de la POP, nuestra gerente, Esther Sabando, salió 

elegida como vocal de la junta directiva representado a nuestra asociación y por tanto a las 

personas con hipertensión pulmonar en la plataforma.   

 

 

 El 9 y 10 de octubre se realizó la reunión presencial  de Junta Directiva en Madrid. 

 



 El 16 de octubre organizamos un encuentro de socios en Madrid.   

 

 El miércoles 24 nuestra gerente, Esther Sabando, acudió a las Jornadas de Investigación Por 
y para los pacientes del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. 

 

 

 

 El pasado 25 de octubre Esther Sabando, gerente, nos representó en la Jornada sobre la 
Experiencia Económica del Paciente.  

 



2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
 El 6 de noviembre varios miembros de la asociación participarán en un grupo de discusión 

para valorar la calidad de vida del paciente con HP organizado por MSD. 

 EL 6 de noviembre acudiremos al “Cierre del Año Separ” 

 El 17 de noviembre participaremos en el  II Congreso SEPAR Pacientes.  

 El 24 de noviembre acudiremos a los Premios EPF.   

 

3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 
 

 Os recordamos que todavía podéis comprar lotería de Navidad. Cada papeleta cuesta 6 

euros, se juegan 5 y se dona un euro a la asociación. Para enviar las papeletas por correo 

hay que pedir mínimo 5. Si quereis lotería por favor contactar con nosotros por los medios 

habituales. Tlf 685454349 / e-mail: presidencia@hipertensionpulmonar.es 

 
 

4. II Congreso SEPAR Pacientes en Madrid. 

 
 Tras el éxito del 1er Congreso SEPAR de pacientes respiratorios celebrado en Barcelona 

el año pasado, el próximo 17 de noviembre (sábado) tendrá lugar en el Hotel Rafael 

Atocha de Madrid el 2º Congreso SEPAR de pacientes respiratorios. 

Será un congreso participativo y dinámico, donde estarán presentes pacientes, 

asociaciones de pacientes y profesionales de la salud respiratoria, para debatir y 

reflexionar sobre temas de interés para todos.  Nuestra gerente Esther Sabando 

participará en la última mesa que tendrá un formato televisivo cuyo título es “Responda 

en 60 segundos” 

La inscripción es gratuita para los pacientes y sus familiares 

Si estáis interesados en acudir por favor contactar con nosotros por los medios 

habituales: tlf 685454351/ trabajosocial@hipertensionpulmonar.es y procederemos a 

realizar vuestra inscripción.  

 

5. Participación Encuesta 
 Os animamos a participar en una encuesta que permitirá conocer la opinión y el estado de 

situación de dos puntos de máximo interés para el movimiento asociativo en enfermedades 

poco 
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frecuentes: la participación de nuestras entidades en proyectos de investigación y la 

actualización de datos de CSUR que atienden patologías minoritarias. 

Para participar podéis acceder a la encuesta y responder de manera online: LINK 

«https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEx5VPuC80ARPA4kY0vy5H5CagFKQttLR

wTJFJ0 w-PB8wqw/viewform» 

 

 

6. Certificado de Discapacidad, preguntas frecuentes. 
 

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

la sanidad cómo: 

Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulatorios con Discapacidad (APAD): Facilita, previa 
solicitud, acompañamiento a pacientes ambulantes con discapacidad que acuden al hospital de manera 
programada y que no pueden ser acompañados ese día por ningún familiar. 

 
Para más información podéis consultar en las consejerías de sanidad 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 entrevistamos a nuestra presidenta Eva García García.  

1- ¿Qué significa para ti ser la presidenta de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar? 

Cualquiera puede ser presidente de la asociación, no hay que ser especial, solo tener ganas de 

hacer cosas por los demás, ser la cara visible en muchos temas y decisiones y saber escuchar.  

 

2- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser presidenta? 

Lo que más es la satisfacción que se siente cuando se hacen las cosas bien.  

Lo que menos es cuando te sientes impotente y no puedes porque te has topado con las 

administraciones, por mucho que lo intentes  
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3- ¿Has notado que tus labores como presidenta afectan a tu HP? 

No, al revés, estar activa es bueno para mi.  

 

4- ¿Qué piensa tu familia de tu labor como presidenta? 

Bueno, me dicen que me he metido en un lío. Pero mi marido me apoya al cien por cien.  

 

5- Di unas palabras para animar a los socios a que se involucren y participen más activamente 

en la asociación. 

Es toda una experiencia que deberían probar. No están solos ya que hay todo un equipazo que 

es nuestra junta directiva y sobretodo la labor que hacen nuestr@s trabajador@s por lo que es 

más fácil y no hay que tener miedo.  

Sólo la satisfacción que se siente, compensa todo lo demás. 

 

 

  

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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