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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 

de Septiembre. 
 El 19 de septiembre se realizó la charla sobre rehabilitación respiratoria con 

el servicio Rehaliza. Como primer punto de partida del proyecto piloto en la 
Comunidad de Madrid que queremos poner en marcha.  
 

 El 28 de septiembre, la 
trabajadora social acudió al 
Congreso Internacional ERS 
celebrado en el IFEMA de 
Madrid, organizado por ELF 
(European Lung 
Foundation). 
 

 
 
 

 El 29 de septiembre se celebró la V Carrera Solidaria causa María Moreno en 
Valencia, a la que acudieron la presidenta, Eva García, miembros de la Junta 
Directiva: Carlos Veneros y Paqui Escobar, Jesús García y Mila, Carmina y José 
Antonio y Esther Sabando (gerente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 El 29 de septiembre se celebró la Carrera HUCA, en Oviedo. A la que acudieron 
los socios Felipe y Maika que estuvieron dando informando de la entidad en 
un stand que nos facilitó la organización. Hasta nuestro stand se acercó la 
Ministra de Sanidad, Dña. Mª Luisa Carcedo que se interesó por nuestra 
entidad y por la hipertensión pulmonar. 
 

 
 

 El 30 de septiembre nuestra gerente, Esther Sabando, acudió a la jornada 
“Pulmones sanos para la vida. Healthy Lungs for life”, enmarcado dentro del 
Congreso Internacional ERS, en el Salón de actos del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
 

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

 El 3 y 4 de octubre, asistirán al Congreso anual de la POP, Esther Sabando 
(gerente) e Irene Delgado (miembro de la junta).  
 

 El 3 de octubre tenemos el II Ultraking en Siruela, al que asistirán Eva García 
(presidenta) y Sara Heras (trabajadora social).  
 
 

 El próximo 7 y 8 de octubre tendremos nuestra reunión anual de la Junta 
Directiva en Madrid, para hacer una primera evaluación del año y organización 
de lo queda de 2019-2020. Colaborador: Philips 
 

 El 14 de octubre, la trabajadora social acudirá al III Encuentro para la 
transformación social organizado por FEDER. 
 
 

 El 15 de octubre acudiremos a la presentación de Instituto Propatients.  
 

 El próximo 22 de octubre la trabajadora social y la presidenta acudirán al III 
Encuentro de FEP de organizaciones “Encuentro por y para organizaciones de 
pacientes”.  

 



 
3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 

Os recordamos que ya tenéis a vuestra disposición las 
papeletas para la lotería de Navidad. Para poder enviarlas 
por correo es necesario un pedido mínimo de 5 papeletas. 
Recordad que hasta el 5 de diciembre podréis devolver las 
papeletas que no hayáis logrado vender.  

 
La Lotería es una de las principales fuentes de 
financiación de la entidad que nos permite continuar 
con nuestros servicios para alcanzar los fines de la 
asociación.  

  

 

4. Conviértete en Representante de pacientes 
 

Los profesionales 
sanitarios e 

investigadores 
reconocen cada vez 
más la importancia de 
tener en cuenta el punto 
de vista único de los 
pacientes y sus 
cuidadores con el fin de 
mejorar la atención y el 
tratamiento prestados.  
 
El programa EPAP es un 
recurso gratuito de 
aprendizaje virtual que 
pone a disposición de 
pacientes y cuidadores 
las competencias y 

conocimientos 
necesarios para que 
puedan participar de 

forma activa en la representación de pacientes, la investigación, la elaboración de 
guías y las actividades mediáticas. 
 
Si estáis interesados podéis visitar la página web: www.elearning.epaponline.eu 
 

 

 

 

 

 

http://www.elearning.epaponline.eu/


 
5. Estudios clínicos autorizados relacionados con la 
Hipertensión Pulmonar 

 
Según el Registro Español de Estudios Clinicos (REEC), se han autorizado dos 
estudios clínicos cuya población de estudio son los pacientes con hipertensión 
pulmonar.  

- Estudio clínico para comparar la eficacia y la 
seguridad de las monoterapias de macitentán y 
tadalafilo con la combinación de dosis fija 
correspondiente en pacientes con HP. Población 
estudiada Adultos (18 a 64 años) y Mayores (+ de 64 
años). Centros donde se realizarán el estudio clínico: 
Complejo asistencial Universitario de Salamanca, 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-
Infantil (Las Palmas de Gran Canarias), Hospital La 

Paz, Hospital Ramón y Cajal, Fundación Jimenez Díaz (Madrid), Hospital Clinic 
de Barcelona y Vall d’Hebron (Barcelona), Hospital General Universitario de 
Valencia, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), Hospital 
Virgen de la Salud (Toledo). 

- Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de selexipag en pacientes con 
hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis. Centros donde realizarán el 
estudio clínico: Hospital Clinic de Barcelona, Hospital Universitario Vall 
d’Hebron (Barcelona) y Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander) 

Ambos estudios los patrocina: ACTELION.  

6. Revista “Mariposa” PHA Europe 

 

Ya ha salido la edición del 
verano de la Revista “Mariposa” 
que se redacta desde el PHA 
Europe. En este número hacen 
referencia a las actividades 
realizadas durante el Día 
Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar, dando a conocer 
entre otras acciones nuestras 
actividades del día Mundial. 

 

 

 
 
 
 



 
 
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 nos gustaría compartir con todos vosotros un artículo sobre los efectos en 
la salud sobre el aire contaminado. Un asunto que nos toca de cerca al ser población 
de riesgo por padecer una enfermedad respiratoria.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 9 de cada 10 personas respiran 
un aire insalubre por lo que ha puesto en marcha una campaña en favor de un aire 
limpio y un futuro saludable “RESPIRA VIDA”. 

La contaminación del aire causa 1 de cada 9 muertes en todo el mundo. El pasado 
27 de septiembre, por primera vez en la historia, hubo una HUELGA INTERNACIONAL 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. Desde la OMS dan una serie de soluciones para los 
ciudadanos: 

- Reciclar la basura 
- Verificar los sistemas de eficiencia energética 
- Uso de transporte público 
- Uso de vehículos con poca o ninguna emisión CO2 
- Uso de bombillas LED 

Todos formamos parte del planeta. Miremos por él y por nuestra salud. 
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