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

● El pasado 4 de abril, nuestra gerente acudió a la nueva edición de los desayunos POP 

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

 

  



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

de las inscripciones y lo recaudado en los pinchos solidarios fue destinado a nuestra 

asociación.  

 
 

● Nuestra asociación estuvo representada en la carrera a favor del euskera 2019. 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
● El 5 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y desde nuestra asociación 

hemos organizado diferentes actividades de sensibilización: 

- Asistiremos al partido Gimnastic de Tarragona- Extremadura el próximo 4 de mayo dónde 

pondremos una mesa informativa y durante el descanso del partido en las pantallas se trasmitirá 

un vídeo sobre la hipertensión pulmonar  

-  El día 6 de mayo pondremos la habitación “Siente la Hipertensión Pulmonar” en el Hospital 12 

de Octubre de 9 a 14,  dónde toda aquella persona que quiera podrá experimentar como realizar 

las tareas domésticas siendo paciente de hipertensión Pulmonar.  

Tenemos dos actividades más de las que os informaremos en breve.   

 

● Del 24 al 26 de mayo realizaremos nuestra Asamblea en Almagro (Ciudad Real) . 

●  El 30 de mayo acudiremos a las jornadas formativas organizadas por la POP ( Plataforma 

Organización de Pacientes) 

●  El 31 de mayo estaremos presentes en la asamblea de la POP ( Plataforma Organización 

de Pacientes) 

   

 

 

3. Encuesta contenido guías sobre hipertensión pulmonar.  
 Os recordamos que todavía podéis participar en la encuesta que hemos realizado desde 

la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar para elaborar las nuevas guías sobre los 

tres momentos claves, el diagnóstico, el cambio a un tratamiento más agresivo y el 

momento del trasplante.  Para cualquier duda podéis consultar con la trabajadora social 

por los medios habituales tlf: 685454351 o por e-mail 

trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 

 

- Cuando te diagnosticaron Hipertensión Pulmonar: https://es.surveymonkey.com/r/MNMSQ2G 

  

- Tras año/s de tratamiento, si su situación ha empeorado y actualmente tiene un tratamiento 

más agresivo: https://es.surveymonkey.com/r/M3TL5QV 

  

- Cuando le hablan de la opción de trasplante: https://es.surveymonkey.com/r/MG92HQ6 

 

- Tras el trasplante:  https://es.surveymonkey.com/r/X3L6BXQ 
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4. Carrera Liberty Seguros: Una meta para todos.  

 
 El próximo domingo 19 de mayo tendrá lugar en Madrid la XXII  Carrera Liberty Seguros- 

Una Meta para todos.  Como todos los años nos invitan a participar en la CARRERA DE 

LA SUPERACIÓN (1.000 m. Mixta. Todas las edades) que empezará a las 10:45 con la 

salida y la meta en la c/ Goya. 

En esta carrera podrá participar cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad y, 

si es necesario, su acompañante. Como en los años anteriores, todos los participantes 

contarán con su dorsal y camiseta. Por ello, si estás interesado/a en participar por favor 

ponte en contacto con la trabajadora social por los medios habituales tlf: 685454351 o 

por e-mail trabajosocial@hipertensionpulmonar.es 

 

 

 

5. El gobierno mejora las tarifas de Renfe a las personas con 

discapacidad 
 

 El Gobierno ha aprobado ampliar los colectivos que pueden disfrutar de los beneficios 

recogidos en la Tarjeta Dorada para los servicios ferroviarios prestados por Renfe que 

son competencia de la Administración General del Estado. De este modo, se incluye a 

los colectivos con discapacidades mayores o iguales al 33%, frente al 65% actual.  Más 

información http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/tarjeta_dorada.html 

 

 

 

 

6. Campaña X Solidaria.  
 

 La campaña de la X Solidaria ha dado comienzo con el inicio anual de la renta. La casilla 

solidaria de la renta sumó 251 mil personas más el año pasado, llegando casi a los 11 

millones de personas contribuyentes que la marcan, pero todavía hay un 45% de 

personas que no la marcan, bien porque solo marcan la casilla de la iglesia (un 12%) o 

bien porque no señalan ninguna casilla, dejando en blanco su asignación (33%).  

 Gracias a esta asignación nuestra asociación ha recibido subvención el año pasado y este 

año 2019. Por ello os animamos a marcar la casilla 106 de fines sociales en vuestra 
declaración.  
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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 .  

 

Vamos a acercarnos, personal y profesionalmente, a Alba Pérez Sanz, que se ocupa en la ANHP 

de las labores de trabajo social,  disciplina que, genéricamente, promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. 

 

1- ¿Cómo, cuándo y por qué surgió en ti el deseo  de dedicarte al trabajo social? 

 

 No recuerdo el momento exacto en el que decidí que quería estudiar trabajo social pero sé 

que fue una buena decisión. Es un deseo que nació poco a poco porque el poder dotar de 

herramientas y recursos a otras personas para que sean autosuficientes es muy gratificante.  

 

2- ¿Cómo llegaste a  la ANHP? ¿Habías tenido otras experiencias previas como trabajadora 

social? 

 

Llegar a esta asociación ha sido una gran oportunidad, me recomendó otra trabajadora social 

que me conocía y a la cual estoy muy agradecida. Hice las prácticas de la carrera y estuve 

trabajando casi 10 años en otra asociación de enfermedades raras. Pero trabajar en esta 

asociación me está enseñando muchas cosas nuevas y estoy muy contenta. El trato recibido 

por la Junta Directiva es admirable.  

 

3- Describe las ventajas y los inconvenientes de trabajar desde tu domicilio, gestionando tu 

propio horario laboral y el tipo de servicios que más solicitan los asociados. 

 

Trabajar desde casa requiere ser una persona comprometida porque es muy fácil distraerse. 

La verdad es que tener tanta flexibilidad en el horario para mí es una gran ventaja. La única 

desventaja qué destacaría es no tener compañeros/as de trabajo en el día a día. 

 Los/as asociados/as solicitan principalmente información sobre el certificado de discapacidad, 

ayudas sociales, recursos disponibles, acceso a los CSUR (Centros, Servicios y Unidades de 

referencia), información sobre la patología y derivación a otros recursos como es el 

asesoramiento jurídico o psicológico   

 

4- Agradeceríamos dedicaras unas palabras a los/as socios/as  

 

 Gracias, porque cada día aprendo algo nuevo de todos/as vosotros/as. Es un placer poder 

trabajar en esta asociación y poder compartir grandes momentos con vosotros/as. Recordad 

poneros en contacto conmigo siempre que lo necesitéis, sino tengo la respuesta, la buscaré. 

 

  

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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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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