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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de 
agosto. 

El equipo profesional y voluntarios de la entidad hemos estado trabajando intensamente en los 
proyectos que continúan en el último cuatrimestre y en los que se podrán en marcha. 
 
Como sabéis dar a conocer la enfermedad es uno de los objetivos de la entidad por lo que todas 
las acciones que contribuyan a ello son muy importantes. Este mes las guías sobre la 
Hipertensión arterial pulmonar están publicadas en la página del observatorio de FEDER, 
favoreciendo de esta forma a que más gente nos conozca. Aquí tenéis el enlace: 
https://obser.enfermedades-raras.org/guias-familias-y-profesionales/ 
 

 
2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar. 

 
● 28 de septiembre: Congreso Anual de la Sociedad 
Europea Respiratorio en el IFEMA de Madrid. 
● 29 de septiembre: V Carrera causa María Moreno en 
Valencia. El importe íntegro de los corredores se destinarán a 
nuestra asociación y a la asociación  síndrome STXBP1. 
Si estáis interesados en participar pinchad en el siguiente link:  
https://www.crono4sports.es/info_fusion.php?Evento=756 o si 
tenéis cualquier consulta podéis poneros en contacto con 
nosotros por los canales habituales. 
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3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 

Como años anteriores ya tenemos lotería para el 
sorteo de Navidad 2019.  

El coste de cada papeleta es de 6€, siendo 1€ de 
donativo para la entidad. Podéis solicitar tantas 
papeletas como queráis, el taco completo consta 
de 50 papeletas. Para hacer el envío por 
mensajería mínimo de 5 papeletas (en el paquete 
además de las papeletas se adjuntan 
gratuitamente varios calendarios de la 

Asociación).  

El pago de la lotería se puede hacer por adelantado, una vez que se recojan las papeletas o una 
vez vendidas. Como todos los años, ponemos un plazo para la venta para poder así hacer la 
devolución de las papeletas que no se hayan vendido.  

Podéis ir pidiendo vuestras papeletas por los canales habituales de correo electrónico 
trabajosocial@hipertensionpulmonar.es, por los grupos de whatsapp y teléfono 685454351/49. 

 
4. Congreso POP 

 
Desde hace tres años, la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP) 
(de la cual formamos parte) organiza un 
Congreso anual destinado a pacientes, 
familiares, estudiantes, profesionales 
sociosanitarios, etc 
 
Este año, 2019, tendrá lugar los días 3 
y 4 de octubre.  
 
Las personas interesadas en asistir 
pueden hacerlo desde este enlace 

 
https://congreso.plataformadepacientes.org/programa/#inscripcion 
 

 
5. Barómetro EsCronicos 2019’  

 
 
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) solicita la 
colaboración de la población en la encuesta online del 
‘Barómetro EsCronicos 2019’, estudio sobre la calidad de 
la atención sanitaria percibida por los pacientes crónicos 
españoles.  
 
El objetivo del ‘Barómetro EsCronicos 2019’, dirigido 
fundamentalmente a los pacientes, sus familiares y sus 

cuidadores, es el de identificar propuestas para la mejora de la atención sanitaria en nuestro 
país. 

 

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es
https://congreso.plataformadepacientes.org/programa/#inscripcion
http://www.plataformadepacientes.org/


Para participar en la encuesta del ‘Barómetro EsCronicos 2019’, totalmente anónima 
y confidencial y en cuyo desarrollo colabora la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), clica aquí.  

 
6. APP Medicamento accesible Plus 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), Fundación ONCE y Fundación Vodafone España han 
presentado la versión actualizada de ‘Medicamento Accesible 
PLUS’, aplicación desarrollada por ILUNION para teléfonos 
móviles y tabletas con información accesible sobre 
medicamentos de un modo totalmente accesible para garantizar 
la comprensión en toda la población.  

 
Entre las novedades de la APP se encuentran: incorporación de un 
sistema de alertas personalizadas en función del perfil del 
usuario y de los medicamentos que tenga almacenados en la 
sección ‘Mis medicinas’, en la que se almacena la información de 
aquellos medicamentos que el usuario utiliza con mayor frecuencia 
y a los que quiere tener un acceso rápido; y un localizador de las 
farmacias más cercanas al usuario. 
 
La APP ‘Medicamento Accesible PLUS’, totalmente gratuita, ya se encuentra disponible para 
teléfonos móviles con sistema operativo Android e iOS. 

 
1. 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 nos gustaría compartir con vosotros un fragmento de la poesía “No te rindas” que se 
le atribuye a Mario Benedetti.  

No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

(...) 

https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/
https://seprovis.limequery.com/747518?lang=es
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos. 

(...) 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje,  

perseguir tus sueños,  

destrabar el tiempo,  

correr los escombros y destapar el cielo.  

(...) 

Vivir la vida y aceptar el reto,  

recuperar la risa, ensayar el canto,  

bajar la guardia y extender las manos,  

desplegar las alas e intentar de nuevo,  

celebrar la vida y retomar los cielos. 

 
FORMAMOS PARTE DE: 
 

 
 
 
 
 
Datos de contacto:  
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 
685454351/ 685454349 
correo electrónico: 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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