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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: 

 9 de noviembre: III Congreso SEPAR en 
Valencia, al que acudió la trabajadora social y 
varios de nuestros asociados: Jesús, Milagros, 
Carmina y Rocío. ¡Muchas gracias por participar!  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 19 de noviembre: Simposio en el Hospital 
Universitario La Princesa de Madrid sobre Salud sin 
bulos. Al que acudió la trabajadora social.   

 

 
 
 

 El 26 de noviembre: nuestra gerente acudió a la VII 
Jornada de Somos Pacientes bajo el lema “Nuevos pacientes, 
nuevas necesidades” en Madrid, en el espacio Berteslman. 
 
 
 
 

 
 
 



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

 Del 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre nuestra gerente, Esther Sabando 
y nuestro abogado, Álvaro Lavandeira acudirán como representantes de la 
Asociación a la Reunión Anual de PHA Europe que se reunirá en Castedelfels 
(Barcelona). La PHA Europe es el organismo a nivel europeo que aglutina a 
numerosas asociaciones de hipertensión pulmonar europeas. 

 2 de diciembre: Charla sobre la hipertensión pulmonar para estudiantes de 
auxiliar de enfermería en el IES Humanejos de Parla (Madrid). La trabajadora 
social y Eva, la presidenta acudirán a impartir esta charla.  

 16 de diciembre: Reunión de la Junta Directiva de la FEP (Foro Español de 
Paciente) de la que nuestra presidenta, Eva García, es vocal. El Foro es una 
plataforma de organizaciones de pacientes del territorio español.  
 

3. Lotería de Navidad. Nº 16.141 
 

 
Ya se acerca el día del sorteo de Navidad. Os 
recordamos que tenéis hasta el 5 de 
diciembre para realizar el ingreso del 
dinero recaudado, en la siguiente cuenta 
bancaría de LaCaixa:  

ES39 2100 1790 9502 004 5238. 

EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA, GRACIAS A TODOS POR COLABORAR 
EN LA COMPRA Y VENTA DE LA LOTERÍA. YA SABÉIS QUE 1€ DE CADA 

PAPELETA VENDIDA ES UN DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN.  

ESTA INICIATIVA ES UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN QUE NOS PERMITE SEGUIR 
DISEÑANDO ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA CONSEGUIR NUESTROS 

FINES ASOCIATIVOS 

4. Noviembre, mes de la concienciación sobre la 
hipertensión pulmonar. 

 
Durante este mes hemos realizado una campaña 
de concienciación sobre la hipertensión pulmonar 
en las redes sociales de la entidad, que ha 
consistido en realizarnos fotos con uno de los 
síntomas más evidentes de la hipertensión 
pulmonar: Los labios azules. 

¡Muchas gracias por implicaros e implicar 
a los vuestros! Sabemos que hoy en día a 
través de las redes sociales nuestros mensajes 
llegan a mucha más gente. Por esto también 
queremos agradecer a la diseñadora gráfica 
de la campaña y encargada de las redes 
sociales su tiempo, esfuerzo y creatividad, 

Mercedes Larrouy. 



 
5. Calendarios y postal navideña  

Como todos los años por estas fechas os 
hacemos llegar el calendario del próximo año 
de la Asociación y la postal navideña 
felicitándoos estas fiestas y deseando un mejor 
2020.  

Muchos de vosotros ya habéis recibido los 
calendarios junto con la lotería que nos habéis 
pedido. Los que aún no tengáis el calendario y 
queráis recibirlo por favor, comunícanoslo lo 
antes posible para hacer el envío. Podéis utilizar 
los canales de comunicación de siempre, que 
tenéis al final del boletín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Premio de fotografías Eurordis 2020 
 

Un año más desde Eurordis (organización 
de entidades de pacientes de 
enfermedades raras a nivel europeo) 
convocan los Premios de fotografías 
Eurordis 2020.  
 
Si estás interesado en participar tienes 
hasta el 16 de enero para enviar una 
foto, en la que se refleje lo que es vivir con 
una enfermedad rara. Está abierto a todas 
las edades. 
 
Habrá un ganador y dos finalistas que se 
conocerán en la ceremonia de los 

Premios Black Pearl de Eurordis, en Bruselas el próximo 18 de febrero. 
 

Para participar pincha en el siguiente enlace: 
https://blackpearl.eurordis.org/photo-award 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía ganadora Premio de fotografía Eurordis 2019 

https://blackpearl.eurordis.org/photo-award


 
7. Concurso de postales navideñas Fundación QUAES. 
 
 

Es un concurso para menores de 18 años, si tenéis 
entre vosotros algún niño que quiera pintar un dibujo 
o un adorno relacionado con las fiestas navideñas 
podéis enviarlos antes del 13 de diciembre, para 
poder adornar su árbol y diseñar las felicitaciones que 
enviarán este año desde la Fundación que tiene como 
labor la formación, promover la investigación y 
avances sanitarios. 
Todos los menores de 18 años pueden participar y, 
además, enviar tantos dibujos y adornos como 

quieran. No hay límite. 
Envía tu dibujo o adorno info@fundacionquaes.org o por correo postal a Fundación 
QUAES, Avenida Menéndez y Pelayo 25, 46010 VALENCIA. 
El artista que gane el concurso se llevará un regalo y un diploma acreditativo. 
 
 
8. 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 .  

Hoy ha querido escribir en el rincón del socio Dolors, socia de la 
entidad desde el mes de octubre y quiere compartir lo que ha 

significado para ella encontrar la asociación. ¡GRACIAS DOLORS POR TUS 
PALABRAS! 

Mi nombre es M.Dolors, tengo 37 años, y vivo en Valls (Tarragona); estoy 
casada y no tenemos hijos; trabajo de enfermera en una residencia de 
abuelos. 

Me diagnosticaron Hipertensión Pulmonar en Agosto; nadie me explicó 
en qué consistía la enfermedad, cúal era su sintomatología, ni la 
gravedad de la misma. Un día, intentando informarme sobre ella, 
encontré el enlace de la Asociación y tras leerlo, me pareció de gran 
ayuda y contacté; me uní a ella en octubre del 2019. Sólo puedo decir 
cosas bonitas sentí compresión, ayuda, sostén, amparo, esperanza, 
seguridad, fe y un sinfín de palabras más. 

Me siento pues, muy afortunada de pertenecer a ésta y poder  también 
disfrutar del grupo de WhatsApp que tiene la Asociación  como método 

de autoayuda. Para mi es una herramienta excelente para poder comunicarme  y conocer a 
personas con mi mismo diagnóstico. 

Me honra el formar parte de la Asociación  y me siento enormemente agradecida  por el apoyo 
recibido. 

Muchas, muchas gracias. 
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