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1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 

de octubre. 
Este mes ha estado cargado de eventos en los que hemos participado: 

 El 3 y 4 de octubre la gerente, trabajadora 
social y secretaria de la Junta Directiva, 
Irene Delgado acudieron al Congreso anual 
que organiza la Plataforma de 
Organización de Pacientes (POP). 

 

 

 El fin de semana del 4 de octubre tuvo 
lugar el II Ultraking en Siruela, 
Badajoz. Nos representaron tres valientes 
deportista que lucharon hasta el final. 
Nuestra más sincera gratitud a Rafael 
Palmeira, Martín Echevarría y Lorena 
Olvera.  

 

 

 Los días 7 y 8 de octubre tuvimos la reunión de la Junta Directiva de la 
entidad donde estuvimos abordando cuestiones organizativas del 2019-
2020. Esta reunión fue posible gracias a la colaboración de Philips.  

 El 14 de octubre la trabajadora social acudió al Encuentro para la 
transformación social organizado por FEDER, en la que se abordó entre 
otros temas  la incapacidad laboral en personas con enfermedades crónicas.  

 El 14 de octubre mantuvimos una reunión 
con el Instituto ProPatiens en la que nos 
dieron a conocer al Instituto que acaba de 
constituirse y que pretende dar formación 
para la gestión a entidades de pacientes. La 
Asociación es colaboradora del Instituto 
ProPatiens. Os dejamos el enlace de la 



 
entrevista realizada a Eva García, presidenta de la asociación 
https://news.propatiens.com/entrevistas/eva-garcia-hipertension-pulmonar/ 

 El 15 de octubre la trabajadora acudía a la presentación 
del Instituto ProPatiens en la Real Academia Nacional 
de Medicina. 

 El 22 de octubre, la presidenta Eva García y la trabajadora 
social, Sara Heras, acudieron al III Encuentro del Foro 
Español de Paciente en el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. En el encuentro participamos 
como ponentes hablando sobre el fomento del 
asociacionismo.  

 
 

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

 El 8 y 9 de noviembre la trabajadora social, Sara Heras, participa como 
ponente en el Congreso SEPAR en Valencia.  

 Desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre se celebrará en Barcelona el 
Encuentro de PHA Europe, la plataforma europea de entidades de hipertensión 
pulmonar. Acudirán nuestra gerente Esther Sabando y Álvaro Lavandeira, 
abogado de la asociación. 
 

3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 
 

 
 

¿Todavía no tienes la lotería 
de Navidad? 

Si quieres colaborar y dar a conocer la asociación y 
la hipertensión pulmonar.  

¡No te quedes sin ella!. Tienes hasta el 5 de 
diciembre. 

 

 

 

 

 

https://news.propatiens.com/entrevistas/eva-garcia-hipertension-pulmonar/


 
4. Noviembre, mes de la concienciación sobre la 
hipertensión pulmonar. 
 
Durante el mes de noviembre, declarado mundialmente como el mes de la 
concienciación de la hipertensión pulmonar queremos llevar a cabo una campaña en 
las redes sociales para concienciar a la sociedad sobre nuestra enfermedad.  
 
Os animamos a todos haceros una foto con el cartel de los labios en color morado, 
síntoma característico en pacientes con hipertensión pulmonar. Una vez que os 
hayáis hecho la foto nos la podéis mandar por correo electrónico a 
trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o por WhatsApp en el grupo de los 
“megahiper” y las publicaremos en las redes.  
 

5. Plan de acción para el fomento del uso de 
medicamentos biosimilares y genéricos 
Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ha presentado el Plan 
de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado 
en el sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y medicamentos 
genéricos. 

Desde las diferentes plataformas de pacientes a las que pertenecemos se ha 
redactado un documento de alegaciones al plan presentado por el Ministerio donde 
se reflejan las reflexiones o incertidumbres de las organizaciones de pacientes.  

Os mantendremos informados de los avances.  

6.  Ensayo clínico para pacientes con hipertensión 
pulmonar 

Se han puesto en contacto con nosotros desde 
el CRO Scope International (organización de 
investigación) que está desarrollando ensayo 
clínico que busca mejorar la calidad de vida de 
las personas con hipertensión pulmonar arterial 
a través de la medicación zamicastat.  

El promotor de este ensayo es Bial - Portela & 
Ca, S.A. Portugal. 

Los centros hospitalarios donde se realiza el ensayo clínico son el complejo asistencial 
de Salamanca, Hospital clinic (Barcelona), Hospital Vall d’hebron (Barcelona), 
Hospital de Marqués de Valdecilla (Santander), Hospital Virgen del Rocio (Sevilla), 
Hospital 12 de octubre (Madrid). 

Si estáis interesados en participar en este ensayo clínico podéis remitiros a los 
hospital mencionados para evaluar si cumplís con los criterios de inclusión.  
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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 .  

 
Este mes rescatamos una entrevista que se le realizó 
a nuestra socia Annerose Jung sobre su vivencia con 
la hipertensión pulmonar:  

CUANDO LA SOLEDAD VIENE ACOMPAÑADA 

Algunas veces cuando me he despertado por las 
mañanas, pensaba que no tengo nada, no tengo 
ninguna afección ni estoy enferma de hipertensión 
pulmonar trombo embolica crónica.  

Pero este pensamiento tan feliz y positivo se 
desvaneció muy rápido, será un efecto de las 

pesadillas que me están causando este fuerte tratamiento para la HP. Pero me gustó 
mucho y era tan real que me dije, un instante de felicidad, no se puede pagar con 
nada. 

Esta mañana quería ir a una piscina con agua del mar, me encanta este sitio y disfruto 
mucho porque me ayuda a olvidar la rutina diaria y simplemente disfruto con esta 
preciosa vista al océano y puedo hacer movimientos ligeros con las piernas y brazos 
en el agua que es para mi cuerpo y mi alma la mejor medicina que me da paz y 
tranquilidad.  

Pero cuando me despertaba esta mañana casi no podía levantarme de la cama, de 
los dolores acompañados de un gran cansancio.  

Con estos momentos claves estamos todos y todas familiarizados los que padecemos 
hipertensión pulmonar. Estos momentos me dan mucha rabia y creo que me 
abandona mi sentido común por un instante.  

La HP es una afección invisible y nosotros tenemos una apariencia casi totalmente 
saludable, así que hay que aguantar comentarios de la gente, como: “tú tienes mucho 
cuento”, Para mí son simplemente personas crueles, Después hay otra clase de 
monstruos, cuando te ven aparcando en la zona de minusválido, te atacan con 
insultos inimaginables. Muchas veces pasamos miedo por esa ignorancia. 

Estoy harta de justificarme ante todo el mundo de mi enfermedad, por eso he perdido 
muchas amistades. A veces quedas con alguien y llega el día de la cita y tienes que 
anular la quedada por la enfermedad. Muchos lo entienden, pero muchos se enfadan 
por esa razón.  

mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
Mañana ya veré como me voy a levantar y si puedo darme ese capricho de visitar 
esta piscina tan estupenda. El bolso ya lo tengo preparado desde ayer. 
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