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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de mayo 

2019. 

● Actividades Día Mundial 2019 

El día 1 de junio tuvo lugar la segunda jornada de spinning en el gimnasio FitBox de 

Humanes Madrid. Fue la última actividad organizada por la Asociación Nacional de 

Hipertensión Pulmonar para sensibilizar a la población sobre el Día Mundial de la 

enfermedad.  

 
 

 

 



● El 6 de junio, gerente, en sustitución de nuestra trabajadora social participó como ponente 

en la jornada sobre enfermedades raras de la Comunidad de Madrid junto a una persona 

afectada.   

 

 
 

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

organizada por el Hospital Universitario 12 de Octubre.  

 
 

• El 23 de julio, Eva García, presidenta de la Asociación, tuvo un encuentro con los socios 

de Gandía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 

Pulmonar. 

Durante el mes de agosto descansaremos un poco y cogeremos fuerzas para V Carrera 

Solidaria por las ENFERMEDADES RARAS (Hipertensión Pulmonar y Síndrome STXBP1) 

que se correrá en Valencia el 29 de septiembre. 

 

3. Wapsi 

 
Si aún no has entrado en Wapsi.org te animamos a entrar a echarle un vistazo. Es una forma 

sencilla de colaborar con nuestra asociación y hay un montón de tipos de comercios donde 

elegir: tiendas de ropa como ASOS o el Corte Inglés, de actividades como Atrápalo o 

Groupon, de telefonía, de viajes y de casi todo lo que puedas imaginar.  

Entra en la web a comprobar todos los comercios que colaboran, cuando quieras comprar 

algo en ellos, entra a comenzar tu compra desde la web desde 

https://www.wapsi.org/quienes-somos, selecciona tu tienda en el apartado Tiendas 

Solidarias, teclea Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar  en el apartado de la ONG a 

la que queréis ayudar , haz clic en compra y aportar, y te redijeran a la tienda escogida para 

comprar. 

La compra se hace con total normalidad y la aportación solidaria se realizará 

automáticamente. Si estáis registrados recibiréis un e-mail informativo, si no, podéis ver 

vuestra compra en nuestro panel de Últimas Aportaciones en la página principal.  

 ¡Contamos contigo! ¡Gracias por colaborar!  

4. Iniciativa solidaria de Cinfa. 

Os recordamos que desde el día 3 de junio, está abierto el periodo de votaciones de la iniciativa 
solidaria “Contigo, 50 y más”. Cinfa, con motivo de su 50 aniversario, entregará 50 donaciones de 
5.000 euros a 50 proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 
En total, se han presentado más de 600 proyectos de toda España y los 50 más votados recibirán la 
aportación. 
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha presentado el proyecto “Rehabilitación 

respiratoria para personas con hipertensión pulmonar” que podéis votar en el siguiente enlace: 

https://contigo50ymas.cinfa.com/asociaciones-detalle-fase-2/?id=70 

Contamos con vuestro apoyo. Muchas gracias 

 

https://www.wapsi.org/quienes-somos
https://www.wapsi.org/tiendas
https://www.wapsi.org/tiendas
https://contigo50ymas.cinfa.com/asociaciones-detalle-fase-2/?id=70


5. Modificación Prestación económica por dependencia 

Para todas aquellas familias, perceptoras de la prestación económica por dependencia y 

que tengan la figura del “cuidador no profesional” como perceptor de dicha prestación, os 

informamos que recientemente ha habido una modificación normativa que cambia el statu 

quo anterior. 

Antecedentes: El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad 

Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, quedó sin efecto 

con motivo de los recortes efectuados por el Gobierno en Julio 2012. 

Este hecho supuso que muchos cuidadores de nuestro colectivo tuvieron que dejar de 

cotizar a la SS y otros tuvieron que asumir el 100% de la cuota para no perder la prestación 

de la jubilación. 

Recientemente, como consecuencia de los llamados “viernes sociales” del periodo pre-

electoral, se ha introducido una modificación normativa que viene a corregir esta situación 

de tal forma 

que, a partir del 1 de abril de 2019, la cuota correspondiente de los cuidadores no 

profesionales de las personas en situación de dependencia será abonada por la 

Administración General del Estado. Asimismo, los convenios existentes a esta fecha, 1 de 

abril de 2019, se entenderán subsistentes quedando igualmente la cuota a abonar a cargo 

de la Administración General del Estado 

Puede encontrarse detalle de la información en la siguiente normativa de referencia: Real 

Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que 

modifica, entre otras 

, la Disposición adicional decimocuarta, relativa al régimen jurídico de los convenios 

especiales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, 

y la Disposición transitoria trigésima primera, relativa a los convenios especiales en el 

Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en 

situación de dependencia 

existentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación. 

En caso de ser necesario, a través del siguiente link pueden realizarse consultas puntuales 

a la Seguridad Social sobre consultas concretas relacionadas con esta materia: 

https://w6.segsocial.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&

ARQ.SPM.APPTYPE=SE 

RVICE&ARQ.IDAPP=XV20R200    

6. Descuentos en viajes 
Por si aún no tenéis planificadas vuestras vacaciones, os informamos de varias opciones 

interesantes con descuentos para socios o con certificado de discapacidad: 

• Argus viajes, el Centro Especial de Empleo de la agencia OnLine LOgitravel, en el marco de su 

compromiso con las personas que conviven con una enfermedad poco frecuente y sus 

familias, ha puesto a disposición de los socios de FEDER un 7% de descuento en una amplia 

selección de sus productos. 

Argus viajes, que cuenta con estupendas tarifas para cualquier tipo de servicio, ya sea 

cruceros, paquetes y/o circuitos vacacionales, estancias hoteleras, billetes de avión, etc, está 

además especializada en la gestión de viajes accesibles. 

Esta sección de viajes accesibles ha sido recogida en el siguiente catálogo 

https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFB0D3B2E5&tp=964#page/48  y 

supone la posibilidad de disfrutar de estupendos viajes adaptados, libres de cualquier tipo de 

barrera arquitectónica o técnica. 

https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFB0D3B2E5&tp=964%23page/48%20%20


Los servicios de Argus viajes pueden contratarse a través de 3 canales:  

• Web - www.argusviajes.com - Indicando el código FEDER19 en el momento de realizar la 
compra.  

• Teléfono - Contactando con la oficina en el teléfono 911 453 223, e indicando relación 
con Feder 

• E-mail - Solicitando presupuesto/reserva por Email: travel@argusviajes.com - Indicando 
relación con Feder.  

• Programa de vacaciones COCEMFE: COCEMFE ha ampliado su Programa de Vacaciones IMSERSO-

COCEMFE 2018, financiado por el IMSERSO y Fundación ONCE, con 22 nuevos turnos con destinos 

a playas, turismo de interior y naturaleza, en los que se realizarán diferentes actividades de ocio 

y cultura, así como un turno de termalismo. 

La ampliación se desarrollará entre los meses de febrero y septiembre de 2019. 

Para más información: 

o Turnos de vacaciones: 

o Folleto de la Ampliación del Programa de Vacaciones 2018 

• Valhotel: Se trata de un hotel en primera línea de playa en El Puig de Santa María (Valencia), con 

todos los servicios necesarios para hacer la estancia de sus clientes más cómoda y agradable 

Piscina, Cafetería, Pensión Completa, Recepción 24h, Lavandería, Parque Infantil, Wifi en zonas 

comunes, Punto de Venta de Ciudad de las Artes y Ciencias, Acceso directo a la playa. 

Todas las habitaciones han sido reformadas en 2014 y 2015. 

Ofrece un 15% de descuento para las personas con discapacidad o mayores de 65 años en 

temporada baja (a partir del 11 de septiembre) podéis ver las tarifas en su web 

http://www.valhotel.es/ 

Reservas: 

o 96 146 11 50  

o reservas@valhotel.es 

o facebook.com/vahotelrtlelpuig 

o www.valhotel.es 

  

http://www.argusviajes.com/
mailto:travel@argusviajes.com
https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2019/02/vac1_FOLLETO-AMPLIACION-PROGRAMA-VACACIONES-2018.pdf
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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 Mercedes Larroy, asociada, encargada de las redes sociales de la asociación 

y parte de la junta directiva. 

 

1-Cuánto tiempo llevas gestionando las redes sociales en ANHP? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta 

ahora? 

Desde hace tres años aproximadamente, cuando en la Asamblea se eligió nueva Junta Directiva y me eligieron 

como vocal. 

Cada uno nos hicimos cargo de alguna tarea y me lancé a las redes sociales porque alguien tenía que ser. 

Mi experiencia es muy satisfactoria porque tenemos muchos seguidores y vamos aumentando. 

2-¿Qué tareas tienes que realizar diariamente para mantener actualizadas las redes sociales de la 

Asociación? 

Primero aclarar que yo me encargo de publicar, pero tengo colaboradoras y colaboradores que me mandan 

noticias, fotos, me traducen artículos…. en fin, somos un pequeño equipo.  

Pues todos los días saludamos a las personas que nos siguen en Facebook y publicamos noticias relacionadas 

con la hipertensión pulmonar y otros temas que puedan ser de interés.  Hay muchas personas que nos envían 

mensajes privados pidiendo información y procuramos satisfacer sus dudas. En Facebook tenemos más de 

7.753 seguidores repartidos por todo el mundo.  

También cuando vamos a conferencias, actos, jornadas lo publicamos en Twitter donde nos siguen 1.899 

personas y cómo no en Instagram publicamos fotos y nos estamos abriendo camino poco a poco con 319 

seguidores. En YouTube también tenemos videos muy interesantes con 107 personas suscritas. En fin, todos 

los días hay algo que actualizar para tratar de crecer y extender nuestros seguidores. 

 

3 -¿Tenías experiencia gestionando redes sociales?  

Pues la verdad que no. Sólo tenía mis cuentas personales, pero no gestionaba ninguna página. Siempre 

comento que nunca es tarde, y a pesar de ser casi la de más edad en la Junta Directiva no ha sido impedimento 

para realizar mi tarea.  

 

 

 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es
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4 -¿Qué ventajas crees que tiene para una asociación estar presente en las redes sociales? 

Tiene múltiples ventajas, por una parte, hacernos visibles, hacer visible la hipertensión pulmonar. Por otra 

informar a las personas que padecen esta enfermedad de los avances en estudios genéticos, científicos, de 

nuevos tratamientos y medicamentos, así como nuevos métodos para administrar los tratamientos. 

 Pero una de las ventajas más importantes es mantener unida a esta gran familia que nos sigue y que sepan 

que no están solos.    

5-¿Quieres dedicar unas palabras a los socios? 

 

Si claro, agradecer a nuestros socios y todas las personas que nos siguen que, día a día compartiendo, 

retwitteando, dándole a “me gusta” hacen posible que nuestras redes sociales sean cada vez más visibles. 

Y también a quienes aún no nos siguen, se animen a colaborar a hacer visible los invisible. 

 

Muchas gracias 

 

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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