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1. La ANHP en el mes de mayo de 2021
Actividad DM: El día 5 de mayo organizamos el
Webinar “Perspectiva social de la Hipertensión
Pulmonar”
Más información:
https://www.hipertensionpulmonar.es/cicloconferencias-dia-mundial-de-la-hipertensionpulmonar-1
Este año por el Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar, que se celebró el pasado 5 de mayo.
La Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar logró la iluminación en color azul de
diferentes
monumentos
o
edificios
representativos de diferentes localidades
españolas.
El color azul, es el color representativo de la
hipertensión pulmonar, por ser el color típico de
la falta de oxígeno en la sangre.

El día 7 de mayo participamos en el webinar
“The Importance of measuring patient
recorded outcomes” de la PHA Europe.

Actividad DM: El día 7 de mayo organizamos el
“I Taller de familias con niños/as con
hipertensión Pulmonar”
Más información:
https://www.hipertensionpulmonar.es/i-tallerpara-familias-con-ninosas-con-hipertensionpulmonar-0

El día 11 de mayo participamos como
moderadores en el webinar organizado por la
PHA Europe titulado “Tratamiento por
objetivos y estrategia de seguimiento en la
Hipertensión Pulmonar”
https://youtube/uoZd2f-Hb2M

Actividad DM: El 17 de mayo organizamos con
la colaboración de la Fundación Siel Bleu una
clase virtual de gimnasia respiratoria
para
personas
con
Hipertensión
Pulmonar.
Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=EKGPD9v2
nOo

Actividad DM: el 25 de mayo organizamos el
Webinar
“Perspectiva
clínica
de
la
Hipertensión Pulmonar”
Más información:
https://www.hipertensionpulmonar.es/resumenciclo-de-conferencias-dia-mundial-de-lahipertension-pulmonar-0

Actividad DM: el 27 de mayo organizamos el
taller “Apoyo emocional: trabajando los
pensamientos negativos” en el que nuestra
psicóloga Jennifer Moreno nos dio estrategias
para afrontar estos pensamientos que en
muchas ocasiones nos invaden.

Actividad DM: del 28 al 30 de mayo tuvo lugar
nuestra I Carrera Virtual bajo el lema “Deja tu
huella por la Hipertensión Pulmonar”.
Más información:
https://www.hipertensionpulmonar.es/index.php/icarrera-virtual-anhp-deja-tu-huella-por-lahipertension-pulmonar-1

Para sensibilizar a la sociedad sobre la hipertensión
pulmonar hemos realizado con la colaboración de
socios, tanto familiares como personas con
hipertensión pulmonar, y profesionales de la entidad
vídeos Cortos: preguntas y respuestas sobre la
Hipertensión Pulmonar.
¿Aún no los has visto? Más información:
https://www.youtube.com/user/hipertensiopulmonar

2. Próximos Eventos de la Asociación Nacional de
Hipertensión pulmonar
El 5 de junio se realizará la XIX Asamblea General de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar.
El 10 de junio participaremos en la Asamblea de EURORDIS.
El 11 de junio tendremos el Desayuno ANHP del verano.
El 11 de junio tendremos el GAM de familias con niños/as con HP.
El 15 de junio asistiremos a la resolución de los premios Jovell.
El 17 de junio participaremos en el Congreso SEPAR
El 19 de junio estaremos presentes en la Asamblea de FEDER.
El 22 de junio asistiremos a los Desayunos POP “La relación profesional sanitario: paciente: oportunidades
y retos tras la pandemia.
El 22 de junio Taller de la FEP
El 25 de junio acudiremos a la Asamblea de la POP
El 25 de junio participaremos en el Taller Teachsoup de FEDER

3. Campaña Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 2021
Desde el 30 de abril hasta el 31 de mayo, la Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar (ANHP) ha puesto en marcha una campaña por el Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar.
El pasado 5 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar con el objetivo de sensibilizar mundialmente sobre esta
patología, sus síntomas y consecuencias. Se estima que la prevalencia es
de 1.5 casos por 100.000 habitantes y año y la incidencia de 0.3 nuevos
casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes y año en España.
La campaña “Hipersensibilizate: Somos Hipertensión
Pulmonar” ha facilitado información actualizada sobre la hipertensión
pulmonar gracias a la colaboración de varios especialistas sociosanitarios
que han participado en los talleres y Webinar organizados por la
asociación. La campaña, que se ha desarrollado durante el mes de mayo,
teniendo mucha repercusión en las redes sociales, lo que nos ha
permitido llegar a todos los rincones del mundo, trasladando la realidad
con la que conviven las personas con hipertensión pulmonar, sus
familiares, cuidadores y profesionales.
Además, hemos colaborado con las actividades organizadas por la Asociación europea de Hipertensión
Pulmonar y la PHA de EEUU.
Desde la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar continuamos con nuestro compromiso de
sensibilización y concienciación sobre la hipertensión Pulmonar a lo largo del año con el objetivo de conseguir
un diagnóstico precoz que mejore el pronóstico de la enfermedad y en un futuro, esperemos que no muy
lejano, una cura.
Para leer la nota de prensa pincha en el siguiente enlace: https://www.hipertensionpulmonar.es/cierrecampana-hipersensibilizate-somos-hipertension-pulmonar-por-el-dia-mundial-de-la-hipertension

4. Proyecto Paciente Experto “HiperexPertos”
Durante el cuarto trimestre del año 2021 vamos a iniciar un curso online de “formación en paciente
experto” para ayudar y acompañar a los/as pacientes en la toma de conciencia de su enfermedad y de su
autocuidado y formarlo en habilidades para intercambiar conocimientos y experiencias entre iguales.
Esta formación tendrá dos partes:
La primera, abierta a todos los/as socios/as con hipertensión pulmonar: donde se abordarán todas
las cuestiones relativas a la enfermedad para favorecer el conocimiento de la misma y mejorar la adherencia al
tratamiento. Siendo una fase para canalizar a las personas susceptibles de ser pacientes expertos.
La segunda parte, la específica de paciente experto: para aquellas personas que tengan los
conocimientos de la enfermedad, de los cuidados que requiere y con habilidades propias que debe tener un
paciente experto.
Esta formación se realizará vía online, mediante plataforma digital, permitiendo el acceso a los contenidos y a
las personas asignadas a cada contenido para responder a dudas o consultas y hacer una formación
personalizada.
Si estás interesado/a en participar en el proyecto piloto por favor ponte en contacto con Sara Heras,
trabajadora social, a través del siguiente correo: ayudasocial@hipertensionpulmonar.es

5. Hay muchas formas de colaborar con la asociación, ¿cuál
eliges?
Si tienes ganas de colaborar con la asociación y si no sabes cómo a continuación te damos algunas ideas:
“Huchas Solidarias ANHP”: Si tienes un negocio, o
conoces a alguien que lo tenga y quiera poner una hucha de nuestra
asociación para que la gente done lo que quiera, por favor ponte en
contacto con nosotros y ¡te la haremos llegar!
Marcapáginas: desde la asociación te diseñamos
marcapáginas para regalar en bodas, bautizos, comuniones,
cumpleaños… o puedes pedir el marcapáginas de la asociación por un
euro cada uno.
Cuota de socio/a: al ser entidad de utilidad pública, la cuota
desgrava y en la declaración e la renta pueden devolverte hasta un 75%
Donativos: todos los donativos realizados a la asociación
desgravan porque somos de utilidad pública.
Camiseta “I Carrera deja tu huella por la hipertensión pulmonar”. Si te quedaste sin ella, ¡no te
preocupes! La asociación tiene unas cuantas disponibles para ti por 15 euros envío incluido.
Organización de actividades de captación de fondos o sensibilización en tu municipio: si te
gustaría organizar alguna actividad en tu ciudad, municipio, pueblo ponte en contacto con las trabajadoras
sociales que te indicarán qué debes hacer y te apoyarán durante todo el proceso.
Cintas Hipercoach: puedes adquirir las headbands a través de la siguiente página:
https://hipertensionpulmonar.es/coachinganhp/ El reto es muy fácil, se trata de subir una foto o vídeo a
Facebook, Twitter o Instagram con la cinta deportiva y con los labios o una marca en la cara de color azul
y utilizando el hashtag #convierteteenhipercoach.
WAPSI: es una plataforma de compra online, si realizas tus compras ahí, un % se destinará a nuestra
asociación siempre y cuando así lo indiques. A ti no te cuesta más, es GRATIS y a nuestra asociación nos
ayuda mucho en un año tan complicado como este.
Regístrate ahora en solo unos pasos y haz que
tus compras sumen. https://www.wapsi.org/aportador/register
Reparto de Material en centros de salud y hospitales: nos podéis pedir material para repartir entre
los profesionales de la salud en vuestros centros de salud u hospitales.
Si trabajas en empresa con programas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) o conoces a
alguien que trabaje en alguna entidad con estos programas, no te olvides de nosotros. Tenemos proyectos
muy interesantes en los que colaborar.
Para más información puedes ponerte en contacto por email en trabajosocial@hipertensionpulmonar.es o
llamar al teléfono 685454351.
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

6. Firma la petición en Change.org para eliminar el límite de
edad de la prestación por cuidado de hijos con enfermedades
graves (enfermedades-raras.org)
Desde Duchenne Parent Project España comparten con nosotros la campaña que han creado en
Change.org para la eliminación del límite de edad en la prestación económica por cuidado de
hijos con enfermedades graves, que recoge el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio.
Según este Real Decreto una de las causas para la extinción del subsidio, es la mayoría de edad del hijo afectado
por la enfermedad; pero en patologías graves y degenerativas, como son las que representamos, los pacientes
no dejan de ser dependientes al cumplir los 18 años, al contrario, es cuando tienen más limitaciones y necesitan
más cuidado y atención.
https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-eliminación-l%C3%ADmite-edad-enprestación-económica-por-cuidado-de-menores-enfermedad-grave

7. Becas Nova: XV Convocatoria de Becas a la formación
superior de personas con discapacidad de la Fundación Prevent
La Fundación Prevent convoca, mediante procedimiento abierto, la adjudicación de ayudas a estudiantes
universitarios, postgrados y Masters, y de ciclos de grado superior con discapacidad de las
comunidades de Madrid y Cataluña. Serán beneficiarios de las becas los estudiantes con certificado de
discapacidad, mínimo el 33% de las diferentes tipologías de discapacidad acreditadas por la administración
competente. El plazo de presentación de solicitudes será de las 9.00h del 19 de abril de 2021, a las 14.00h del
29 de octubre de 2021.
Las bases por las que se
http://www.fundacionprevent.com

regula

esta

convocatoria

se

pueden

consultar

en

la

web

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
Este mes nuestra socia Rosa García, comparte con nosotros el especial que hizo en el Mundo por el 40
aniversario de la tragedia del aceite de colza. Muchas personas como Rosa, desarrollaron Hipertensión
Pulmonar a causa de la ingesta de este aceite. Pues leer este interesante artículo en nuestra web:
https://www.hipertensionpulmonar.es/rosa-garcia-es-una-de-las-20000-victimas-del-sindrome-del-aceitetoxico-de-colza
En la serie de Podcast podéis escuchar el interesante testimonio de Rosa
https://omny.fm/shows/los-olvidados-de-la-colza

