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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de marzo 
2019. 

● El 3 de marzo participamos con un stand en la Carrera por la Esperanza en Madrid 

organizada por FEDER con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades 

Raras.  

 



● El 5 de Marzo Esther Sabando representó a la asociación en el Acto Oficial del Día Mundial 

de las Enfermedades Raras con la presencia de la Reina Letizia. 

 
 

 

● El día 13 de marzo nuestra gerente, Esther Sabando, participó en el acto organizado por 

FEDER en la Asamblea de Madrid.  

 

 



● El miércoles 27 de marzo, Eva García, presidenta, y Ricardo Cejudo, asociado,  acudieron 

a la Asamblea de FEP (Foro Español de Pacientes), como miembro de la junta directiva de 

ambas entidades. 

 

 

 

● El pasado día 30, nuestra vicepresidenta, Mercedes Larrouy, representó a la asociación en  

la VIII Jornada Científica sobre Enfermedades Raras en Euskadi, organizada por FEDER 

Euskadi. 

 



2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
● Del próximo 4 de abril, nuestra gerente acudirá a la nueva edición de los desayunos POP 

(Plataforma Organización de Pacientes) “Nuevos retos para el abordaje de la cronicidad”.  

● El 6 de abril tendrá lugar la IX Trail Sierra de Codés (Navarra), carrera de montaña. Parte 

de lo recaudado en las inscripciones irá destinado a nuestra asociación.  

● El 5 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Si quieres organizar alguna 

actividad en tu ciudad, pueblo etc.. ponte en contacto con nosotros y te daremos todo el 

apoyo necesario. En breve te contaremos las actividades que ya tenemos previstas.   

  

 

 

3. Asamblea 2019 

 
La asamblea general de socios de nuestra asociación tendrá lugar del 24 al 26 de mayo en 

Almagro (Ciudad Real). El plazo para realizar las inscripciones termina el miércoles 24 de abril.  

Los baremos de los precios son los siguientes:  

 

SOCIOS AFECTADOS: 

Cuota hasta 30€: 149 por persona en habitación doble y 183 en habitación individual. 

Cuota desde 31 a 60€: 124 por persona en habitación doble y 158 en habitación individual. 

Cuota desde 61€ en adelante: 107 por persona en habitación doble  y 141 en habitación 

individual. 

 

SOCIOS NO AFECTADOS: 

Cuota hasta 30€: 159 por persona en habitación doble y 193 en habitación individual. 

Cuota desde 31 a 60€: 134 por persona en habitación doble y 168 en habitación individual. 

Cuota desde de 61€ en adelante: 117 por persona en habitación doble y 151 en habitación 

individual. 

 

NO  SOCIOS  ACOMPAÑANTES:  

248 por persona en habitación doble y 315 en habitación individual. 

 

Para cualquier duda o información estamos a vuestra disposición en los teléfonos: 685454349 

– 685454351 y en los correos presidencia@hipertensionpulmonar.es y 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 

 

 

4. Premios Bodegas Protos. 

 
 La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar se ha presentado a la convocatoria 

Brindis Solidario Protos en la que el proyecto más votado ganará 10.000 euros con el 

proyecto de Investigación “Rehabilitación Respiratoria para personas con Hipertensión 

Pulmonar”.  

Puedes apoyar el proyecto votando en el siguiente enlace: 

https://apps.facebook.com/brindis-solidario/110?fbclid=IwAR0eCoUM366qy2u6NmiHA3hkCa-

9LiiQbCuEZNITP32Cd4hpoCdBgN9xfXc 
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5. Hoteles de Corazón (FEDER).  
 

 FEDER facilita alojamiento gratuito a los acompañantes (2 personas máx) en el Hotel NH 

más cercano al Hospital dónde se encuentre hospitalizada la persona con EPF (menor o 

mayor de edad) en las siguientes cuidades: Valencia,  Sevilla,  Bilbao 

Santiago de Compostela, Valladolid y Burgos.  

Este tipo de ayuda se formaliza en cualquier momento del año con un mínimo de 6 días 

de antelación. Para solicitar el serviciopodéis poneros en contacto con nosotros por los 

medios habituales tlf: 685454351 o por e-mail trabajosocial@hipertensionpulmonar.es  

 
 

 

 

6. Participación en encuestas.  
 

 ¿Cuál es su experiencia con los tratamientos? esta encuesta ayudará a EURORDIS - 

Rare Diseases Europe, una alianza sin ánimo de lucro y no gubernamental de 

organizaciones de pacientes y dirigida por pacientes, a conocer la disponibilidad de los 

tratamientos y las curas para las personas que viven con una enfermedad rara, su 

accesibilidad y su experiencia con estos tratamientos y curas. Permitirá determinar 

cuáles son las necesidades no cubiertas de los pacientes con enfermedades raras en 

cuanto a tratamientos para comunicárselas a los responsables políticos. También 

servirá para proponer soluciones prácticas y aplicables para trabajar hacia el objetivo 

de acelerar el desarrollo de los tratamientos para enfermedades raras y garantizar un 

acceso oportuno a ellos. 
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/EURORDIS75/Experience_Treatments/E

S_introduction.htm 
 

 Estudio sobre la brecha de género en Salud elaborado por la POP (Plataforma 
Organización de Pacientes)  dirigida a mujeres y hombres con enfermedades crónicas y 

discapacidad a partir de los 18 años. Con los resultados obtenidos, se pretenden 

impulsar políticas sanitarias y sociales que incluyan la perspectiva de género.  

https://seprovis.limequery.com/693333?lang=es 

 

 Desde el Foro Español de pacientes (FEP), en colaboración con el Comité de 

RSC y Ética de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), están 

colaborando en un Sondeo sobre Seguridad del Paciente. Se trata de obtener una visión 

360º sobre la Seguridad del Paciente en España que syude a marcar las acciones a 

desarrollar en el futuro y obtener unas recomendaciones de trabajo desde una 

perspectiva global, teniendo en cuenta las percepciones y necesidades de los directivos 

de la salud, profesionales sanitarios y pacientes  Los resultados serán presentados en el 

21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que tendrá lugar los días 8, 9 

y 10 de mayo en Santiago de Compostela. 

https://es.surveymonkey.com/r/SeguridadPacientes-Pacientes 
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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, nuestro abogado Álvaro Lavandeira responde a unas preguntas: 

1-      ¿Cuánto tiempo llevas en la ANHP? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? 

 

Llevo trabajando con ANHP cerca de dos años.  

 

Mi experiencia con la asociación es fantástica. Tan buena es que soy socio desde el año 

pasado y he participado activamente en los diferentes eventos, como fue la anterior 

asamblea, como pienso hacer en la próxima en Almagro, a la que invito a todos los socios a 

asistir. 

 

2-      ¿Qué tipo de consultas son las más habituales desde nuestra asociación?   

 

Las consultas tienen un caráctar sociosanitario básicamente, versando en los aspectos de 

salud sobre prestaciones sanitarias, derivaciones entre CCAA, acceso a fármacos e 

intercambiabilidad de medicamentos. 

 

En el orden social, por un lado recibo bastantes consultas sobre dependencia y discapacidad; 

en el orden de preparar lo mejor posible la solicitud de estas prestaciones o ya cuando las 

han denegado. Un capítulo aparte merece por su volumen, las consultas sobre incapacidad 

laboral, que tengo la impresión de que es el mayor problema de las personas afectadas; ya 

que las incapacidades laborales que les dan son muy bajas y no permiten, en muchas 

ocasiones una mínima subsistencia, por lo que tenemos que buscar las soluciones jurídicas 

adecuadas para cada paciente para llegar a mejores prestaciones. 

 

3-      Tienes muchos años de experiencia como Dr. en Derecho Sanitario asesorando en 

entidades sin ánimo de lucro, ¿qué crees que podemos hacer de manera individual desde el 

ámbito jurídico para mejorar la situación de las personas con discapacidad? ¿Y cómo 

asociación? 

 

Desde el punto de vista individual, en lo que se refiere a conseguir el certificado de 

discapacidad o aumentar el grado; cada paciente debe asumir su responsabilidad en pasar 

una buena revisión. Esta revisión es un examen sobre el estado de salud del afectado y en 

cómo le afecta en su vida diaria. Cada persona debe prepararse para pasar ese "examen" 

de manera adecuada, y eso requiere un trabajo preciso con los especialistas (médico, 

psicólogo, trabajador social, abogado y diferentes profesionales), con objeto de conseguir 

los objetivos deseados. 

 

Desde el punto de vista asociativo, entiendo que se debe asesorar a los pacientes sobre las 

cuestiones referidas en el punto anterior, haciendo llegar toda la información posible, 

informando y formando por los diferentes profesionales como afrontar estas revisiones. 
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Por otro lado, creo que desde la asociación, tal y como estamos haciendo especialmente en 

los últimos tiempos, debemos sensibilizar a los diferentes agentes sobre la gravedad de la 

hipertensión pulmonar y de cómo afecta a las personas que las padecen, con objeto de que 

no tengan tantos problemas en el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias.  

 

4-     Agradeceríamos dedicaras unas palabras a los/as socios/as para que se animaran a 

preguntar las dudas que tienen de ámbito jurídico.   

 

En primer lugar enviarles unas palabras de ánimo para sobrellevar su enfermedad y su lucha 

en el día a día. En segundo lugar animarles a que se pongan en contacto con la asociación 

porque seguro que desde muchos ámbitos les podemos ayudar. 

 

En lo que se refiere estrictamente al ámbito jurídico, igualmente animarles a consultar. 

Tienen un magnífico servicio jurídico, especialista en los aspectos sociosanitarios y deben 

aprovecharlo. En este orden de cosas, me encuentro con socios que tienen vergüenza en 

preguntar o lo dilatan mucho en el tiempo cuando ya las cosas vienen muy viciadas de 

origen. Por eso, animarles a consultar, ya que muchas cuestiones tienen solución y, cuanto 

antes se aborden mejor se pueden encauzar, además de que no se puede olvidar que en 

derecho, los plazos son muy importantes. 

 

 

  

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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