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

● Actividades Día Mundial 2019 

Como todos los años la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar se ha volcado en el 

día mundial y ha organizado diferentes actividades para sensibilizar a la población sobre 

nuestra patología y dar mayor visibilidad a las personas con hipertensión pulmonar. La 

última actividad tendrá lugar el sábado 1 de junio.  

 

- El sábado 4 de mayo nuestra presidenta Eva García y varios/as socios/as acudieron al 

partido Gimnàstic de Tarragona – Extremadura dónde repartieron información y 

proyectaron un vídeo sobre la hipertensión pulmonar en el descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- El día 6 de mayo, varios miembros de la Junta Directiva, socios/as y trabajadoras 

estuvieron en el Hospital Universitario 12 de Octubre con la “Habitación siente la 

Hipertensión Pulmonar”. Acudieron diferentes medios de comunicación para dar 

difusión al Día Mundial y contó con la participación de la Dra. escribano y la Dra. Ayán.  

 

 

 

- El 17 de mayo organizamos un evento solidario de spinning en el Polideportivo 

Municipal Arganzuela  de Madrid dónde los participantes “se quedaron sin aliento por 

la Hipertensión Pulmonar”.  

 

 Del 24 al 26 de mayo realizamos la asamblea anual de la asociación en Almagro (Ciudad 

Real). En breve estarán todas las fotos disponibles en la web de la asociación.  



 

 El día 28 de mayo, nuestra presidenta, Eva García acudió a la Jornada 

“Medicamentos Genéricos coste-efectividad para el sistema y acceso para 

el paciente” organizada por AESEG (Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 28 de mayo nuestra trabajadora social, Alba Pérez, representó a la asociación en la 

reunión de asociaciones organizada por el Hospital Universitario Gregorio Marañón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El 31 de mayo, nuestra gerente, Esther Sabando acudió a la asamblea general de la POP 

( Plataforma Organización de Pacientes) 

 

  
 

 

 

 

2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

 
● El 1 de junio realizaremos la segunda jornada solidaria de spinning en el gimnasio FitBox 

de Humanes de Madrid.  

● El 5 de junio nuestra gerente acudirá a la Jornada organizada por Fuinsa( Fundación para 

la investigación en salud) “ Financiación de medicamentos, criterios clínicos vs criterios 

económicos” 

● El 6 de junio, nuestra trabajadora social participará como ponente en la jornada sobre 

enfermedades raras de la Comunidad de Madrid junto a una persona afectada.   

● El 8 de junio, nuestra presidenta acudirá a la asamblea anual de FEDER (Federación 

Española de Enfermedades Raras). 

● El 14 y 15 de junio,  nuestra trabajadora social estará presente en el seminario “Cómo 

canalizar la voz de los pacientes”. 

● El 17 de junio participaremos en la I Jornada de Pacientes con Hipertensión Pulmonar 

organizada por el Hospital Universitario 12 de Octubre.  

 



3. I Jornada de pacientes con hipertensión pulmonar del Hospital 

Universitario 12 de Octubre.   

 La Jornada que tendrá lugar el próximo lunes 17 de Junio, de 9:15 a 18:15, en el  Hospital 12 de 
Octubre de Madrid está  organizada por la unidad multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar (HP) 
de dicho hospital con la colaboración entre otras, de nuestra asociación.  Tiene por objetivo formar 
a las personas con  HP y a sus cuidadores sobre la enfermedad, englobando los aspectos básicos del 
diagnóstico, el autocuidado y el tratamiento. 
Varios miembros y profesionales de nuestra asociación participarán como ponentes,  en la mesa 
redonda titulada “¿Cómo cambia la vida con hipertensión pulmonar?”.    
La inscripción es gratuita, incluyendo la comida y los cafés. Si quieres inscribirte solo tienes que 
ponerte en contacto con nosotros por los medios habituales, email 
gerente@hipertensionpulmonar.es o por tlf: 685454351/49   
 

 

 

 

4. “Las enfermedades raras van al cole” y “Asume un reto poco 

frecuente” de FEDER (Federación Española de enfermedades 

raras). 

 
 Un año más, comienza la convocatoria para solicitar la actividad del proyecto de sensibilización 

educativa “Las ER ya están en el cole” de FEDER.  Destinado a los centros educativos de toda 

España que presenten alumnado con enfermedades poco frecuentes escolarizado. 

 

Este proyecto tiene como objetivo general: “Favorecer la inclusión de niños y niñas con 

enfermedades poco frecuentes durante la etapa escolar, de cara a alcanzar la equidad en la 

respuesta educativa a este alumnado”. 

 

El proyecto alberga 3 tipos de actividades que van dirigidas a niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 5 y 12 años: 

- Actividad tradicional: El cuento de Federito, el trébol de cuatro hojas: dirigida al alumnado 

de Educación Infantil 5 años, 1º y 2º de Educación Primaria. A través de la lectura e 

interpretación de un cuento los niños y niñas podrán transferir y generalizar los aprendizajes 

en el contexto natural y trasladar la labor de concienciación a las familias. 

- Actividad de educación en valores: destinada a los alumnos y alumnas que están cursando 

5º y 6º de Educación Primaria. El alumnado conocerá los valores, habilidades y recursos claves 

del agente de sensibilización para que puedan ser ellos y ellas mismas quienes realicen esta 

labor de sensibilización con los más pequeños. 

- Actividad de hábitos y alimentación saludable: destinado al alumnado de 3º y 4º de 

Educación Primaria. El alumnado conocerá la importancia de tener una buena alimentación, 

independientemente de tener o no una enfermedad rara. Igualmente, se abordará el ejercicio 

físico como un hábito saludable necesario para todos. 

 

Puedes encontrar más información contactando con: María Marín en el 692 313 354. 

Las solicitudes por parte de los centros escolares, familias, o asociaciones podéis tramitarlas 

en la dirección de correo electrónico: m.marin@enfermedades-raras.org // 

c.morala@enfermedadesraras.org 

 

Para ello, es imprescindible que la dirección del centro rellene y firme un documento que hay 

que enviar a FEDER antes del próximo 15 de Julio.  
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 Asume un reto poco frecuente 

Este proyecto está dirigido al alumnado de los últimos cursos de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP. 

La intervención se lleva a cabo mediante un programa de actividades secuenciadas que 

involucran al profesor y al alumno buscando compaginar unas estrategias didácticas 

expositivas con otras más prácticas: 

- Primer paso: ¿Qué es eso de las Enfermedades Raras? Actividades enfocadas al conocimiento 

y primeras nociones sobre las ER. 

- Segundo paso: ¿Cómo se sienten los chicos que tienen una enfermedad rara? Actividades 

para reflexionar y empatizar con las personas que conviven con una enfermedad poco 

frecuente. En estas actividades conocemos numerosas patologías y casos reales. 

- Tercer paso: ¿Cómo podemos ayudarles? Actividades que permitirán a los alumnos y 

alumnas reflexionar sobre distintas acciones que pueden llevar a cabo en su centro educativo 

en apoyo a las personas con enfermedades poco frecuentes y de fomento a la investigación 

de éstas. 

- Cuarto paso: Hazte reportero por la causa. Actividades para favorecer la visibilidad de este 

proyecto en apoyo a las enfermedades poco frecuentes. 

Puedes encontrar más información a través del siguiente enlace y descargarte el dossier en 

el que se amplía la información sobre el mismo. 

https://intranet.enfermedades-raras.org/index.php/s/HplxGt5btVoLMRt 

(Contraseña: Feder12345). 

Las solicitudes por parte de los centros escolares, familias, o asociaciones podéis tramitarlas 

en la dirección de correo electrónico: m.marin@enfermedades-raras.org // 

c.morala@enfermedadesraras.org 

El plazo de solicitud o demanda estará abierto hasta el 30 de Septiembre.  

 

 

 

5. Participa en el 2º premio de relatos breves SEPAR (Sociedad 

Española de neumología y cirugía torácica). 

 Si te gusta escribir, participa en el 2º Premio de relatos breves SEPAR sobre salud 

respiratoria que convoca esta Sociedad científica a través de SEPAR Pacientes. 

Pueden participar pacientes, profesionales de la salud o cualquier persona a título 

individual, y la temática es tan amplia como todo aquello que tiene que ver con la salud 

respiratoria. ¡Anímate! 

Las bases puedes encontrarlas en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1ISNffRPmX5QHNcAAiMUSuO1Uy6_Xk9_f/view 

 

6. Participa en la encuesta del estudio “Mujer, discapacidad, 

enfermedad crónica y su impacto social y laboral” 

 
Os recordamos que todavía podéis participar en el 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 
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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 .  

 

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 

 

Este mes entrevistamos a Carlos Veneros, asociado y miembro de la junta directiva. 

 

 

1- Cuéntanos como fue tu experiencia desde que te diagnosticaron hipertensión 

pulmonar hasta que te hablaron del trasplante.  

 

Todo comienza un día de febrero de 2005 cuando en compañía de mi hijo, entonces 

contaba con 6 años, acudo a una consulta y prueba de cardiología y el Dr. Curcio, no 

se me olvida su nombre, me da la gran noticia de que tengo una enfermedad rara, 

incurable y que tiene una esperanza de vida de 2,8 años sin tratamiento...Como 

podéis comprender, mi reacción es de incredulidad total, no sabía muy bien lo que 

me estaba contando, entré en estado de "shock", y todo esto con mi hijo al 

lado...Después de mentalizarme de lo que tenía y poco a poco ir recobrando la 

"normalidad", siguieron multitud de pruebas, estudios, visitas al que sería mi 

segundo hogar, el 12 de Octubre, y fui experimentando la evolución de la 

enfermedad, cómo avanzaba y que los tratamientos que me ponían no servían ni 

siquiera para frenar la enfermedad, y fueron añadiendo más medicación, con bombas 

de todo tipo metidas en mi cuerpo...Y la puta hipertensión pulmonar seguía a pasos 

agigantados avanzando y sintiendo cada vez de forma más patente que no había más 

solución que esa palabra que no quería oír nunca, pero que al final fue la que me 

permitió volver a vivir. Estamos en 2011. 

 

2- ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que estás trasplantado? (respecto a la 

salud, la vida social y familiar etc...) 

 

Cuando escuché la palabra "trasplante" me fui cerrando poco a poco en mi pequeño 

círculo familiar, no quería que nadie sufriera más por mí, que sintiera pena, no sabía 

si iba a salir de esta, aunque quería seguir viviendo, pero el inconsciente te la juega. 

No podía imaginar la cantidad de amig@s, familiares, compañer@s de trabajo..... 

Habían estado pendiente de mí, de mis avances, de mis progresos... de mi nueva 

vida y así fue el resultado, con ganas de vivir de empezar de cero, el círculo de 

amistad se fue abriendo, ya puedo vivir sin la puta enfermedad, ya que  esta me 

había privado de trabajar, de salir a bailar, jugar al fútbol... Al ser trasplantado 

tienes que seguir unas rutinas y hábitos nuevos, respecto a la medicación, comida e 

higiene. Como dice mi mujer, es como si estuviera "embarazado"..... Sí, sí... estoy 

casado, (y feliz) con la enfermedad patente me divorcié y me jubilaron  y en mi 

nueva vida me he vuelto a casar, sigo jubilado, pero estoy de voluntario en Asuntos 

Sociales para ayudar a necesitados.  
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3- ¿La asociación fue un recurso en los momentos previos y posteriores al 

trasplante? 

 

Como he dicho anteriormente, a medida que la enfermedad avanzaba yo me iba 

encerrando más en mí, no quería casi salir ni tener mucha vida social, pero en la 

asociación había personas como yo, con mis mismos problemas y agobios y me 

sentía identificado con ellos y me sirvió de apoyo y de escape muchas veces, así que 

puedo decir que es mi segunda familia y me ha ayudado mucho. 

 

4- Podrías dedicar unas palabras a los/las socios/as de la ANHP que estén 

pendientes de trasplante.  

 

Una vez que escuchas la palabra trasplante es muy difícil empatizar con la persona, 

cada persona es un mundo,  pero el miedo la incertidumbre están  ahí. El miedo es 

algo que no se puede evitar por mucho que os diga, pero la recompensa vale la 

pena, y los que me conocéis lo sabéis bien.  Es una operación que dura mucho y los 

que sufren son los que están esperando en la sala de espera alguna noticia del 

doctor, qué les puedo decir... Que sales sin la puta enfermedad, esa enfermedad que 

te ha privado de tener una calidad de vida, que empiezas a vivir, a celebrar dos 

cumpleaños y a VIVIR. Y RESPIRAR.  

 

 

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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