
 

Boletín nº 35 diciembre-enero 
2020 

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
 

Titulares 
1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes de diciembre y enero de 

2020. 
2. Próximos eventos de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. 
3. Asamblea General de socios. 

4. Concurso fotográfico “EresArte”. 
5. Carrera por la Esperanza a favor de las enfermedades raras. 
6. Nuevo estudio con entrevistas para pacientes con enfermedades raras 
7. Rincón del/a Socio/a. 

 

1. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar mes 
de diciembre y enero. 

Durante el mes de diciembre estuvimos en los siguientes encuentros:  

 2 de diciembre, jornada de sensibilización en el centro de formación 
profesional de Parla IES Humanejos. Eva, la presidenta y Sara, la trabajadora 
social estuvieron con los estudiantes de técnicos de laboratorio concienciando 
sobre la hipertensión pulmonar.  

  
 31 de enero, XI Jornada de Hipertensión Pulmonar para pacientes y familiares 

en el hospital Clínic de Barcelona 

 

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

 El 12 de febrero acudiremos a la rueda de prensa del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras 

 El 18 de febrero asistiremos a la jornada sobre Trabajo social en el ámbito 
sanitario.  

 El 27 de febrero participaremos en las puertas abiertas FEDER en Madrid.  
 El 28 de febrero tendremos una mesa informativa en el Hospital 12 de Octubre 

de Madrid.  
 Nuestra presidenta, Eva García, acudirá a la 4ª reunión de investigación en 

hipertensión pulmonar.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Asamblea General de socios  
 

En breve os mandaremos un correo a todos los socios convocándoos a la 
XVIII Asamblea asociativa. Este año es especial ya que es año de 
renovación de la Junta Directiva de nuestra asociación.  
 
La Junta Directiva es el órgano de representación de todos los socios que 
formamos parte de la entidad, es nuestra cara visible.  
 

La asamblea tendrá lugar el fin de semana del 29 al 31 de mayo. La realizaremos 
en Alcalá de Henares. Como siempre, la asociación cubrirá parte del coste del 
alojamiento y manutención.  
 

 

IMPORTANTE: Aquellos que querais mandar vuestra candidatura para 
formar parte de la nueva Junta Directiva tenéis hasta el 22 de mayo. Las 
candidaturas la tienen que componer 5 personas, según los estatutos de la 
asociación.  

 

4. Concurso fotográfico “EresArte” FEDER 
 
FEDER organiza el 
concurso “EresArte” 
de fotografía para 
realizar una 
exposición de las 
vidas de las personas 
con enfermedades 
raras con el fin de ser 
más visibles a través 

del arte.  

Si os gusta la fotografía y queréis que se conozca a través de vuestro objetivo cómo 
es la vida de un paciente con hipertensión pulmonar, ¡no dudéis en participar! La 
fotografía debe transmitir esperanza, unión y superación.  

Tenéis hasta el 29 de febrero para mandar vuestras fotos. Para más información 

www.eresarte.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.eresarte.org/


 
 

5. Carrera por la Esperanza a favor de las enfermedades 
raras 

 

¡RESERVA EL DOMINGO 1 DE MARZO 
EN TU AGENDA! 

FEDER celebra su undécima carrera por la 
esperanza a favor de las enfermedades 
raras dentro de la campaña por el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras. Se 
celebrará en la Casa de Campo de Madrid, 
las inscripciones están abiertas en 

www.carreraporlaesperanza.org 

 

6.  Nuevo estudio con entrevistas para pacientes con 
enfermedades raras 

Estudio sobre la INCERTIDUMBRE Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDADES RARAS EN ELA FASE DIAGNÓSTICA. 

El objetivo es explorar la vivencia de los pacientes en la fase de diagnóstico (proceso 

seguido, emociones generadas, impacto en la calidad de vida, vivencia de la familia, 

tiempo de diagnóstico, recursos disponibles, detección de recursos que le hubieran 

ayudado en esta fase des de la perspectiva de la atención sanitaria).  

La entrevista se podrá realizar presencial o vía telefónica. La duración oscilará próxima 

a los 20-30 minutos.  

 

¡Ponte en contacto con el equipo investigador a través de este correo laiallubes@gmail.com 
o mediante el teléfono 600670671. 

 

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, aunque con retraso, publicamos uno de los poemas que nuestra presidenta 
Eva García escribe:  

 

 

http://www.carreraporlaesperanza.org/
mailto:trabajosocial@hipertensionpulmonar.es


 
Con cariño para ti: 

 

Celebramos la Navidad. 

aunque no seamos religiosos. 
Aunque tengamos muchos o solo un plato 

para llevarnos a la boca. 

Aunque nuestra alegría o nuestra  tristeza 

la llevemos muy dentro, en el alma. 
Pero aun así, ricos, pobres, todos.... 

todos con mucha ilusión, 

celebramos la Navidad. 
Porque detrás de esta Navidad 

vienen 365 días nuevos 

                      cargados de esperanza e ilusiones. 
Que quizás nos desilusione, o nos enaltezca 

pero son días de esperanza 

que todos soñamos que sean mejores. 
 

 

 


