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SOMOS DUEÑOS DE NUESTRA 
FELICIDAD 

 

La lectura de la obra titulada “Feliz porque sí: 
Siete pasos para ser feliz desde el interior” 
(2008), de las autoras Marci Shimoff 
(norteamericana) y Carol Kline (inglesa) me han 
inspirado para ofrecer un mensaje de esperanza 
fundamentado en la afirmación de que existe la 
manera de ser felices sin tener ninguna razón 
para ello. Somos dueños de nuestra felicidad, y 
nada de lo que suceda en el mundo externo 
podrá desviarnos. Por supuesto, lograrlo supone 
algunos secretos. Las autoras nos indican siete 
pasos que podemos iniciar a partir de ahora 
mismo para hacernos dueños de nuestra 
felicidad, a saber: 1) Convencernos de que 
somos dueños de nuestra felicidad y descubrir 
cómo concentrarnos para solucionar los 
problemas. 2) No hacerle mucho caso a nuestros 
razonamientos y volcar nuestro corazón a la 
alegría. 3) Dejarnos llevar por el amor, 
practicando la gratitud, el perdón y la bondad. 4) 
Alimentar bien a nuestro cuerpo que es el 
templo del espíritu. 5) Conocer nuestro cuerpo, 
lo cual nos abre las puertas del alma, y nos invita 
a confiar en el desarrollo de la vida. 6) Descubrir 
que la vida tiene sentido porque tiene un 
propósito. 7) Cultivar relaciones felices con 
nuestros semejantes.  
Para ser felices no es preciso ser millonarios, 
tener una pareja o un buen trabajo. Sólo basta 
descubrir la infinita alegría que se oculta en lo 
profundo de nuestro ser… ¡Vamos a intentarlo! 

 
  

               

¡ENHORABUENA! Grupos de Pacientes de 

Honduras y Costa Rica, en Centroamérica, 
están en vías de conformar la Fundación de 

Hipertensión Pulmonar. ¡Éxito, amigos! 
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El receptor BMPR2* está alterado en el 80% de casos de HAP hereditaria 
* Bone morphogenetic protein receptor type II  [proteína ósea morfogenética del receptor tipo II] 
 

El Dr. Baloira ha aclarado que en algunos pacientes hipertensos pulmonares no sólo existen alteraciones 

en un tipo de gen sino que están implicados hasta cinco genes. "Es necesario hacer hincapié en la 

necesidad de que los médicos de atención primaria diagnostiquen a tiempo esta enfermedad, que 

comienza cuando aparecen dificultades al respirar durante los esfuerzos y que se desarrolla 

progresivamente hasta que los pacientes tienen dificultades también en reposo. La enfermedad se 

manifiesta asimismo con mareos o pérdida de conciencia, síntomas que pueden llevar a la muerte súbita". 
 

El citado neumólogo, junto con un grupo de investigación de la Universidad de Vigo, analiza las 

alteraciones que se producen en los genes de los pacientes que padecen esta enfermedad que obstruye las 

arterias pulmonares con otro tipo de células que van creciendo y dificultando cada vez más el tránsito del 

oxígeno por estas vías. Los estudios genéticos de este grupo de investigación han confirmado la eficacia, 

en un subgrupo de pacientes, del tratamiento con Imatinib para inhibir el crecimiento de estas células que 

obstruyen las arterias pulmonares. En la mayoría de los casos hay un componente genético importante. En 

el 80 por ciento de las familias donde hay al menos dos personas con la enfermedad y se puede determinar 

que es hereditaria, se afirma que hay una mutación de un gen. 
 

El Dr. Baloira ha subrayado que en algunos pacientes con HAP no sólo existen alteraciones en un tipo de 

gen, sino que pueden estar implicados hasta cinco genes, y ha indicado que en el 80 por ciento de los 

casos de HAP hereditaria existe una alteración en el receptor BMPR2, encargado de un tipo de proteínas 

centradas en la división celular."Trabajamos para conocer la génesis de esta enfermedad, es decir, qué 

tipo de actuación se lleva a cabo para que se produzca tal acumulación en las arterias y disminuya su 

diámetro y qué proteína que sintetiza esa sustancia está alterada en los pacientes, cuyas arterias se van 

ocluyendo". 
 

Fuente: http://hipertensionpulmonar.es/contenidos/seminario_cordoba/2011-02_seminario_bien.pdf 
 

El Dr. Adolfo Baloira, neumólogo de Pontevedra, conjuntamente con el Dr. Carlos Názara, médico 
de atención primaria, elaboraron la primera guía española de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), 'GesEPOC', en cuya publicación participaron neumólogos, médicos de atención 
primaria e internistas, lo cual la convierte en una importante obra de referencia para el diagnóstico 
y el tratamiento adecuados. FUENTE: http://www.teinteresa.es/salud/Sergas-presentan-Pontevedra-espanola-EPOC_0_689333168.html 

 
 

1. ARTÍCULO MÉDICO  

 

Dr. Adolfo Baloira Villar 
España 

 

- Neumólogo del Complejo Hospitalario 
Provincial Montecelo Mourente. Complejo 
Hospitalario de Pontevedra. España. 
- Coordinador del Área de Circulación 

Pulmonar de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 
- Autor de numerosos artículos en el área 
de su especialidad.  

 
 

http://hipertensionpulmonar.es/contenidos/seminario_cordoba/2011-02_seminario_bien.pdf
http://www.teinteresa.es/salud/Sergas-presentan-Pontevedra-espanola-EPOC_0_689333168.html
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  Carlos Blanch: Un luchador que ha trascendido las fronteras peruanas.                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carlos Alberto Blanch Guzmán nació en 1975, en Iquitos, ciudad ubicada en la selva oriental peruana, en la Región 
Loreto. Su niñez la pasó viajando entre Lima e Iquitos, lo cual influyó para que sus estudios escolares primarios fuesen 
en diferentes colegios. Estudió en Colegios católicos, evangélicos y adventistas. A los 10 años después de una crisis 
respiratoria  se mudó definitivamente a Lima a vivir con sus abuelos en El Callao. Estudió sus cinco años de secundaria 
en el Colegio Particular John F. Kennedy de La Perla, en El Callao. Desde su nacimiento, Carlos ha estado afectado 
por una rara enfermedad neuromuscular llamada Miastenia, la cual lo hace vivir con tratamientos, medicinas y en 
hospitales. A pesar de esto lleva una vida casi normal. Amante y fanático del Rock, asiste a conciertos. Estudia Inglés y 
Diseño Gráfico, a la vez que realiza Páginas Web. A los 22 años se unió al grupo Juvenil  Angelus, de la Parroquia 
Resurrección de Cristo, en su barrio. Por 10 años participó activamente en su iglesia y también en el Movimiento de  
Cursillos de Cristiandad. 
En el 2001 se unió a la Asociación de Distrofia Muscular del Perú (ADM PERÚ), al mismo tiempo que creó en internet 
la web sobre Miastenia, en el Perú. Ha participado en diversos eventos para Personas con Discapacidad, 
representando a ADM PERÚ. En el 2006 se mudó a vivir al distrito de Villa el Salvador, al sur de Lima. Ese mismo año 
lanzó en internet el foro virtual “Discapacidad en Acción”, y años más tarde publica el blog con el mismo nombre.  A 
finales del 2008 viajó a un curso de Líderes en Bogotá (Colombia) y en el verano del 2009 fundó, con otras personas 
con miastenia, la Asociación MIASTENIA PERÚ la cual ya está inscrita en los Registros Públicos y ha logrado en tres 
años muchos logros como declarar oficialmente  “el 2 de junio – Día de La Lucha Contra La Miastenia en el Perú”. 
También ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo como blogger-administrador en un blog relacionado 
con un proyecto para Personas con Discapacidad. En agosto del 2010 fue invitado al III ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE LÍDERES DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES SANTIAGO, CHILE. También desde 
2010 forma parte como miembro fundador de la Federación Peruana de Enfermedades Poco Comunes, en la cual 
representa a la Asociación Miastenia Perú. 
Actualmente, Carlos sigue representando y apoyando a distintas asociaciones de personas con discapacidad y trabaja 
como Diseñador Gráfico y Web. En la vida sentimental, lleva casi 4 años de novio con Fany Isabel Quispe Vidal, otra 
reconocida activista de los derechos de las personas con discapacidad en Perú. En su blog confiesa que esperó 20 
años para ver a Overkill,  su grupo musical favorito. “El 12 de noviembre del 2011 será un día inolvidable para mí. Tuve 
la oportunidad de conocer en persona a los integrantes de uno de mis grupos de Thrash Metal  que me acompañó 
durante mi adolescencia. Después de 20 años de espera los tenía en vivo. El grupo americano Overkill antes de su 
concierto me firmó autógrafos”.  
Carlos Blanch asistió, junto a su madre la Sra. Guillermina Guzmán, al I Congreso Internacional, XXII Curso 
Internacional del Policlínico Peruano Japonés y el III Curso Internacional de la Clínica Centenario Peruano Japonesa 
“Avances en Medicina: Tendencias y Perspectivas”. En dicho evento tuvo oportunidad de presentar el testimonio 
acerca de su experiencia con la enfermedad que enfrenta desde que nació y ha sabido aceptarla como parte de su 
vida. Ahora, esa experiencia de casi 37 años la comparte con aquellos que la necesitan. 
FUENTE: “El Profeta”. Blog de Carlos Blanch. Disponible: http://cblanch.blogspot.com/p/acerca-de-mi.html 
 

2. TESTIMONIOS  

mailto:carlosblanch75@gmail.com
http://cblanch.blogspot.com/p/acerca-de-mi.html
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          Lo más difícil es que no podré tener bebés y esto ha marcado mi vida!       . 
 

JESSICA QUIÑÓNEZ 
jessicamariaquinonez@gmail.com 
 

Mi nombre es Jessica Quiñónez, de Guatemala. Padezco 
de hipertensión pulmonar. Soy la presidenta de la 
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR, la cual fue fundada hace un año, con la 
ayuda de Bayer Guatemala. Tuve la dicha de conocer a 
Anabell Sivira cuando vino a mi país el 28 de octubre 
de 2010, quince días antes de que falleciera. A nosotros 
nos afectó mucho su partida; ella nos incentivó para 
que conformáramos la Asociación.  
El 29 de marzo de 2012 estuve en el Congreso 
Hipertensión Pulmonar, que se llevó a cabo en Panamá, 
en el Hotel Riu. Gracias a que me llevaron con gastos 
pagados pude conocer mucho más de esta condición de 
salud.  
Actualmente tengo 30 años. Desde los 11 años padezco 
Hipertensión Pulmonar. Ha sido casi toda una vida. Lo 
más difícil es que no podré tener bebés y esto ha 
marcado mi vida. Es por ello que quiero ayudar a las 
personas por medio de esta Asociación.  
Con la ayuda de Dios y los medicamentos estoy 
contando mi historia. Espero seguir en contacto con la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y conocer 
personalmente a Migdalia Denis. 
Telefono: 55313162 
aghp_asociados@hotmail.es  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jessicamariaquinonez@gmail.com
mailto:aghp_asociados@hotmail.es
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Como parte,  
 
 
 
 
 

I Congreso Internacional “Avances en Medicina: Tendencias y Perspectivas” 
En la ciudad de Lima-Perú, se llevó a cabo I Congreso Internacional “Avances en Medicina: Tendencias y 
Perspectivas”, el cual tuvo lugar en el POLICLÍNICO PERUANO JAPONÉS, del 23 al 24 de marzo de 2012. El programa 
incluyó actividades académicas y culturales con los cuales los organizadores agasajaron a los asistentes. A través de 
este espacio, la Sociedad latina de Hipertensión Pulmonar agradece y felicitar a las autoridades, a los planificadores 
del evento y a todo el personal de apoyo quienes demostraron ser excelentes anfitriones. 
 

 JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ: Ejemplo de superación y constancia                .                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi nombre es José Rafael Ramírez Ramos, vivo en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela; soy Ingeniero Industrial 
egresado el 04-12-2010 de la Universidad Nacional Experimental del Estado Táchira (UNET), ubicado en la posición 20 
de un total de 84 graduados. Tengo 31 años. Padezco una discapacidad física producto de una parálisis cerebral desde 
mi nacimiento que sólo afecta mis capacidades motrices y de habla, pero no ha impedido mi formación académica. En 
2004, el Rotary International Distrito 4380, me otorgó el Prestigio Rotario por "Impresionante ejemplo de lo que significa 
el tesón para no dejarse abatir por las adversidades de la vida”.  
Mi experiencia como estudiante empezó desde preescolar a los 7 años, en el Jardín de Infancia Chiquilines. Allí, la 
Psicopedagoga Mercedes Orozco me ayudó a desarrollar habilidades y capacidades; al tener el coeficiente intelectual 
de cualquier niño de esa edad, hice dos niveles de preescolar en uno. Debido a que mi discapacidad motriz me impide 
escribir, no pude seguir estudiando en escuelas regulares, sin embargo a los 9 años aprendí a leer en 3 meses. 
Después, a los 12 años, la Psicopedagoga Mercedes me preparó en 5 meses para ingresar a la educación regular. 
Logré escribir con mi codo izquierdo, usando una máquina de escribir eléctrica y luego una computadora.  
A los 13 años ingresé como alumno regular en el Colegio Integración de América Latina (IDEAL), donde fui becado, me 
nivelaron en 5to grado de primaria y me facilitaron computadora e impresora para copiar y recibir clases. Para las 
actividades en mi casa, el Dr. Diego Orozco me donó un computador y me prestó apoyo hasta terminar el bachillerato. 
Además, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) del Táchira me donó una impresora. Al iniciar mis estudios, 
copiaba apuntes y realizaba exámenes usando distintos programas  de computación. Al finalizar 5to grado me otorgaron 
un diploma por honor al esfuerzo, al finalizar 6to grado quedé en 2do lugar en calificaciones de mi clase, desde 7mo a 4to 
año de bachillerato quedé de 1er lugar, y en 5to año de bachillerato quedé de 2do lugar de mi clase.  
Posteriormente, para iniciar mis estudios universitarios, presenté el examen de admisión en la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira. Como no quedé en esa oportunidad, realicé el curso de preparación en esa Universidad. Tuve 
la opción de llevar una carta a las autoridades universitarias para que me dieran el ingreso, pero yo no acepté pues yo 
quería ingresar por mérito propio, y así lo hice. Presenté de nuevo el examen de admisión y quedé en el puesto 26 de 
un total de 712 estudiantes aspirantes. A lo largo de mi experiencia universitaria, tuve necesidad de buscar herramientas 
que me permitieran desempeñarme de una manera óptima en cada materia. Utilicé una laptop sin ningún tipo de 
adaptaciones de hardware, para transcribir apuntes, realizar trabajos y evaluaciones. Usé diversos software para 
realizar cálculos matemáticos y estadísticos, procesar texto, dibujo, laboratorio, inglés.  
Durante toda la carrera conté con el apoyo de profesores, quienes a pesar de no tener conocimiento ni capacitación de 
cómo evaluar un estudiante con una discapacidad motriz, que escribe con su codo izquierdo en una laptop, accedían a 
darme más tiempo para las evaluaciones, incluso me prestaban asesorías en el uso de software. También tuve el apoyo 
de compañeros para tener los apuntes y movilizarme dentro de la Universidad, hasta que me gradué.  
En noviembre 2010, con gran esfuerzo, mi familia me regaló, por mi grado de Ingeniero Industrial, una consulta médica 
en el Memorial Hermann Hospital de Houston, Estados Unidos. Allí fui atendido por una Neuróloga que no me cobró la 
consulta y me recomendó una cirugía Deep Brain Stimulator, que me permitirá mejorar mis capacidades y mi 
independencia personal. La cirugía cuesta $86.310,00, además de un período de rehabilitación, dependiendo de mi 
evolución. Mi familia no tiene recursos para cubrir los gastos, por lo cual tengo necesidad de pedir colaboración. Si 
250.000 personas donan $1, puedo obtener mi tratamiento médico durante unos 6 meses. Me pongo en manos de Dios 
y de ustedes a fin de recaudar el dinero que me permitirá hacer mi sueño realidad y contribuir con la sociedad.  
 

Para hacer un donativo, consultar:  http://www.actiweb.es/joserafael81rr/ 
 

Informes médicos /joserafael81rr/archivo1.pdf  Documentos de identidad y actas de la UNET /joserafael81rr/archivo2.pdf 
CORREO: jrafa81rr@hotmail.com  FUENTE: http://www.actiweb.es/joserafael81rr/ 
 

 

mailto:jrafa81rr@hotmail.com
http://www.actiweb.es/joserafael81rr/
http://www.actiweb.es/joserafael81rr/archivo1.pdf
http://www.actiweb.es/joserafael81rr/archivo2.pdf
mailto:jrafa81rr@hotmail.com
http://www.actiweb.es/joserafael81rr/
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    DELIA MORO: ¡Mantengo en alto mi fe para combatir mis dolencias!     ! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi nombre es Delia Moro. Nací el 19 de marzo de 1971. Mi madre se llama Inocencia de la Caridad Rodríguez García, 
mi padre: Alfredo Moro Pérez (ambos cubanos) y mi hermana: María Moro. Mi padre falleció el 1-08-1987, de Cáncer 
del Pulmón (cáncer de células escamosas, considerado uno de los más agresivos). Mi compañero se llama Juan 
Ramón Sosa.  Soy prima hermana del primer actor, Frank Moro (fallecido por problemas cardíacos), cuyo hijo llamado 
Frankie Moro, es padre de Franco Idelfonso. Para mí, la unidad familiar y la amistad son muy importantes. En 1986 me 
gradué en la Escuela Mariano Abril (Intermedia) y en 1989 egresé de la Escuela Superior Margarita Janer Palacios. 
Continué estudios en el ICPR Junior College donde me gradué de Contabilidad. Seguí estudios universitarios en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, donde estudié Economía y Gerencia y tuve la 
distinción de estar en el Dean´s List Nacional de E.U. por aprovechamiento académico. Como siempre me gustó la 
Medicina, estuve en el grupo de Premédica. Más adelante, estudié Salud Holística en la Universidad de Metafísica de 
California, graduándome de Bachillerato. Siendo Asmática Crónica decidí estudiar Terapia Respiratoria: Me gradué en 
2006, con la distinción Summa Cum Laude y mi acto de grado fue en 2007, con otros grupos de Terapia. Laboré como 
Terapista Respiratorio en el Hospital Hima San Pablo de Caguas. 
Soy portavoz de é.V.I.D.A. Capítulo de Guaynabo (Organización de Voluntarios y Personas con Impedimentos por 
Derechos Adquiridos) y embajadora de la U.S. Pain Foundation, una institución que promueve la concientización sobre 
las condiciones y tratamientos para personas son dolor crónico.  
Desde pequeña tengo múltiples condiciones de salud.  Nací dos meses antes del tiempo requerido, por lo que tuvieron 
que abrir mis pulmones no maduros. Esto me llevó a entrar y salir del Hospital del Niño en el Centro Médico de P.R. 
durante mis primeros 6 años de vida. A los 11 años, mi condición de salud se agravó, tuve quistes en los  ovarios, un 
adenoma en mi pituitaria, por lo cual me dieron radiación y quimoterapia. Sugirieron operarme en el Boston Hospital, 
pero no lo hice porque no me garantizaban resultados positivos.  Padecí Hiperplasia del Colon (1996 al 2002), 
 Endometriosis, RSD, CRPS, R.A. SLE, Axonal Neurophaty, Neuropatía Periferal, Diabetes, ASMA, Fibromialgia, 
Isquemia Cardíaca, Hipertensión Arterial Pulmonar y otras… Fui operada de Implante Vascular (Rita Medical Systems -
MedPort de Titanio), el cual tuvieron que sacar a los 8 meses porque se infectó y me provocó Pericarditis, Endocarditis, 
Efusión en el Pericardio; mi pulmón derecho colapsó; casi pierdo la vida.   
Actualmente, me encuentro viviendo con HAP, que me fue diagnosticada en 2009 y cuyo tratamiento comencé en 
2010.  Cuido a mi madre de 83 años, quien desde hace 12 años padece de Alzheimer en etapa Moderada a Severa.  
¡Siempre le pido a Dios que me dé fortaleza, mantengo en alto mi fe y mi voluntad para combatir mis dolencias! Entre 
mis actividades solidarias, he sido ponente en la Cámara de Representantes de P.R., por la justicia y equidad de las 
personas con impedimentos. Asisto a eventos relacionados con la salud (cáncer, diabetes) con el objetivo de lograr un 
mejor futuro para las personas con impedimentos. He compartido con Xavier, el Presidente de la Asociación de 
Estudiantes Luchando por la Igualdad, de la Universidad del Este de Carolina, AETI.  
En Isla Verde, participé en el Simposio de Salud celebrado en el Hotel Ritz Carlton en el cual participó el Departamento 
de Salud de E.U. (DHHS); también he participado en Foros Ciudadanos realizados en el Salón de Actos del Periódico 
El Nuevo Día. Doy gracias a Dios, a Jesucristo y a los Seres de Luz por mantenerme en pie de lucha.  
Gracias a todas las personas que aportan y enriquecen mi vida con su amistad, cariño, buenos deseos y su amor. 
Gracias por ser Seres Especiales. Les amo mucho.  

               

mailto:delyanni20004@yahoo.com
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I Congreso Internacional 

“Avances en Medicina: 

Tendencias y Perspectivas” 
 

En la ciudad de Lima-Perú, se llevó a cabo el I 
Congreso Internacional, XXII Curso Internacional 
del Policlínico Peruano Japonés y el III Curso 
Internacional de la Clínica Centenario Peruano 
Japonesa “Avances en Medicina: Tendencias y 
Perspectivas”, el cual tuvo lugar en el 
POLICLÍNICO PERUANO JAPONÉS, del 22 al 24 
de marzo de 2012. El 21-03-2012 fue 
desarrollado el Pre-Congreso “La Pancrea-
tocolangiografía retrógrada endoscópica (PCRE): 
Hands-On”, un procedimiento terapéutico 
complejo que requiere un esfuerzo de 
aprendizaje mayor que los procedimientos 
endoscópicos habituales en gastroenterología.  
 
La Asociación Peruano-Japonesa con sus 
Departamentos Policlínico y Clínica Centenario, 
la Oficina de Capacitación, Investigación y 
Docencia, y el Cuerpo Médico del Policlínico 
Peruano-Japonés invitaron a la Colectividad 
Médica y Científica a participar en este magno 
evento.  
 
A partir del presente año 2012, la Asociación 
Peruano Japonesa instituyó el “Premio Nacional 
APJ a la Investigación en Salud”, dirigido a todos 
los profesionales y estudiantes en Ciencias de la 
Salud en el Perú, con el propósito de incentivar la 
investigación en el campo de la Medicina para 
bienestar de la salud de nuestra sociedad, así 
como su desarrollo como ciencia. El primer lugar 
fue premiado con US$ 1.000.  
 

 
 
 

PERÚ 

 

3. NOTICIAS DE INTERÉS  

Programa del evento: http://www.policlinicoperuanojapones.org/curso2012/Programa.php  

 

http://www.policlinicoperuanojapones.org/curso2012/Programa.php
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El Comité Central estuvo integrado por: Ernesto Oka, Manuel Ige, Juan Matzumura, 
Myriam Ching, Alberto Matsuno, Max Yoza, Alberto Tomika, Dora Makabe y Ricardo 
Sugajara. El coordinador del Comité de organización fue Víctor Yamamoto. El Comité 
Científico estuvo coordinado por Eduardo Ticona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa académico del I Congreso Internacional, XXII Curso Internacional del 
Policlínico Peruano Japonés y el III Curso Internacional de la Clínica Centenario 
Peruano Japonesa “Avances en Medicina: Tendencias y Perspectivas”, incluyó un 
variado repertorio de actividades académicas (ponencias, encuentros con el profesor, 
simposios y exposición de temas libres). 
La SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR estuvo representada por 
Lourdes Denis Santana, quien  desarrolló los temas:  

1. El día de la HAP en Latinoamérica y su alcance en el ámbito mundial. 

2. Punto de vista de la hipertensión pulmonar por el paciente y la SLHP. 

3. Encuentro con el profesor: Taller con Pacientes Asociación Nacional 

Enfermedades Raras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según información del Dr. Alberto Matsuno, hubo en total 3.300 participantes en el 
evento, funcionaron 16 Comités en los diferentes aspectos administrativos, 126 
conferencias magistrales, 6 simposios de la industria farmacéutica, y fueron 
aceptados 47 trabajos de investigación de 52 que fueron registrados, 9 exposiciones 
de temas libres por parte de jóvenes investigadores, 9 encuentros con el profesor. 
Asimismo, destacó que el evento médico se distinguió por participación de pacientes, 
lo cual fue posible gracias al apoyo de la Federación Mexicana de Enfermedades 
Raras y de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. 
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La CLAUSURA del I Congreso Internacional, XXII Curso Internacional del Policlínico Peruano Japonés 
y el III Curso Internacional de la Clínica Centenario Peruano Japonesa “Avances en Medicina: 
Tendencias y Perspectivas”, contó con la presencia del Sr. Shigeru Iida (Cónsul General de Japón en 
Perú), el Ing. Abel Fukumoto (Presidente de la Asociación Peruano japonesa), Dr. Víctor Yamamoto 
(Presidente  del Comité organizador del evento), Dr. Alberto Matsuno (Presidente del Cuerpo 
Médico del PPJ), Gerentes y representantes de la Industria Farmacéutica, Dr. Ernesto Oka (Director 
Ejecutivo del PPJ), así como los ponentes durante el evento, personal médico, administrativo y de 
apoyo del Policlínico Peruano Japonés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR agradece y felicita a las autoridades, a 
los planificadores del evento y a todo el personal de apoyo quienes demostraron ser 
excelentes organizadores y estupendos anfitriones. 
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Los ponentes recibieron diplomas de reconocimiento y un espléndido obsequio típico. Todos los 
invitados y organizadores fueron agasajados con EVENTOS CULTURALES alusivos al folklore peruano. 
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Se  agradece al Lic. David Peña, por su amor,  
entusiasmo, pasión y apoyo a los pacientes con ER, 
y también a los representantes de la Salud, que han 
abierto las puertas y han defendido sus peticiones. 
 

Día Mundial de las 

enfermedades raras 

Preparado por: Cecilia Ramírez 
 

Para concientizar a la población mundial sobre la 
prevención a la salud, desde hace cuatro años, en el 
último día de febrero se celebra el “Día Mundial de las 
Enfermedades Raras”, como parte de la campaña en 
México, en los próximos días la Secretaría de Salud 
incluirá seis medicamentos contra ER. 
Se realizó una rueda de prensa en la cual el 
Presidente de FEMEXER, Lic. David Peña, dio a  
conocer los resultados de la loable lucha que 
coordina para que en México se haya estipulado el 
reconocimiento de las enfermedades raras a través 
del Congreso, el Senado y la Cámara de diputados. 
Bajo el lema: “Unidos por las enfermedades raras 
seremos más fuertes”, se llevó a cabo una ceremonia 
sobre el Día Internacional de las Enfermedades Raras, 
presentando CARTELES DE LAS ASOCIACIONES DE 

ENFERMEDADES RARAS, frente a la Secretaria de 
Salud, así como un minigol, firma del libro de deseos 
y peticiones para los enfermos, a la vez que fueron 
obsequiados cuadros de un famoso caricaturista. 
Se calcula que existen entre 6 y 7 mil ER, entre las 
más relevantes figuran: Síndrome de Hunter, 
Enfermedades de Fabry, Gaucher, Williams, Rhett, X 
Frágil; hipertensión Pulmonar Primaria o familar, 
Anemia de Fanconi, Acondroplasia, Coroidemia,  
Fenilcetonuria, Glucogenosis, Manosidosis, Síndrome 
de Kawasaki, Leucodistrofia, Plagiocefalia, Síndrome 
de Turner y Síndrome de Gilles de la Touret. Otras 
como: Narcolepsia (descontrol del sueño), Púrpura 
Trombocitopénica (insuficiencia de plaquetas para la 
cicatrización), Síndrome de Hunter (los huesos y 
articulaciones se deforman por depósitos de 
minerales), Hemofilias, Sarcoma de Ewing... 
Un paciente con una ER puede pasar varios años 
buscando respuestas, muchas veces insuficientes y 
desalentadoras. El origen de una ER puede ser por  
factores externos, como la condición física de la 
madre. Es importante que los médicos den a conocer 
las posibilidades que tienen los pacientes que 
padecen alguna de estas enfermedades. Además del 
daño físico, hay que tomar en cuenta la carga 
emocional que supone para el paciente y su familia no 
contar con el diagnóstico certero, la falta de 
esperanza terapéutica, la dificultad para conseguir 
medicamentos y los pocos recursos que las 
instituciones de salud podrían proporcionarles. 
 

  MÉXICO 
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Según los especialistas, las enfermedades raras y 
poco frecuentes, son aquellas con peligro de 
muerte o de invalidez crónica que tienen una 
prevalencia menor de 5 casos por cada 10 mil 
habitantes. Dado que el número de personas que 
padecen estas enfermedades es muy pequeño, la 
inversión en búsqueda de curas es casi nula. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), casi nunca son incluidas dentro de los 
esquemas de salud pública. Quien llega a padecer 
alguna enfermedad  rara, generalmente no sale a la 
calle ni acude a los servicios médicos. Muchos son 
ocultados por sus familias. 
En México, El Diario Oficial de la Federación, 
publicó el 30-01-2012, reformas a la Ley General 
de Salud para adicionar dos artículos en los que se 
define a los medicamentos huérfanos como 
aquellos que estén destinados a la prevención, el 
diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras. 
Además, establece que la Secretaría de Salud 
implementará acciones para impulsar y fomentar 
la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, 
haciéndolos asequibles a la población. Dicha 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a los 
Institutos Nacionales de Salud para la investigación 
y el desarrollo de medicamentos con potencial en 
su efectividad. 
Sin embargo, aún hace falta más inversión en 
investigación, lograr una mayor conciencia y 
legislación, en favor de estos enfermos. Este tipo de 
enfermedades son altamente mortales y debido a 
su complejidad no existen estudios, especialistas o 
programas gubernamentales específicos para su 
tratamiento. En México y en el mundo, dice Ferrel, 
las enfermedades raras se conocen poco, “hemos  
puesto muy poca atención y no nos hemos dado a 
la tarea de identificar la verdadera frecuencia y 
origen de estas enfermedades". 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de 
la Defensa Nacional y el Seguro Popular atienden 
algunos tipos de enfermedades  raras y han 
establecido  medidas para su detección oportuna.  
En México, en el ámbito federal y estatal se realiza 
el  tamiz neonatal que es útil, entre otras cosas, 
para detectar algunos males como hipotiroidismo 
congénito y fenicetonuria, además del tamiz 
metabólico y metabólico ampliado que de cuatro 
padecimientos pasa a identificar quince 
padecimientos congénitos. 
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COLOMBIA  

QUINTO FORO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
 
 

El 29 de febrero de 2012 se celebró en la 
ciudad de Medellín una Jornada académica 
de concientización con la iniciativa de 
familiares de pacientes afectados por 
Enfermedades Raras, el apoyo de FECOER, la 
Fundación    para     las     Inmunodeficiencias 
Primarias (FIP) y la colaboración de 
destacados médicos conocedores de 
estas patologías, entre los que se 
encontraron el  Dr. Orlando Carreño,  el Dr. 
Julio Orrego, el Dr. Gustavo Charria, el Dr. 
José Hernán Montoya. El evento contó con 
la presencia de la Secretaria de Salud de 
Medellín y permitió el intercambio sobre 
diferentes patologías  desde la  visión de la 
genética, el diagnóstico temprano y 
manifestaciones clínicas. Permitió también 
la difusión y  concientización de actores de 
gobierno en el manejo de la problemática 
vivida por los afectados por enfermedades 
raras en esta zona del país. 
El 29 de febrero de 2012 se celebró el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras en la 
Ciudad de Bucaramanga, con una 
conferencia de concientización liderada por 
el Grupo Prader Willi apoyado por FECOER y 
el Grupo de Biotecnología, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia. El evento contó 
con la presencia de médicos expertos sobre 
estas patologías. La Jornada abrió una 
oportunidad de encuentro entre los grupos 
de interés y sentó el primer peldaño  para 
continuar el trabajo conjunto en pro de los 
Santandereanos afectados por las 
Enfermedades Raras. 
Fuente: http://www.fecoer.org 
 
 

http://www.fecoer.org/
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Reunión con Asociaciones de pacientes  

y grupos médicos en Medellín 
 
 

La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ENFERMEDADES RARAS, FECOER, se reunió en 
Medellín el 27 y 28 de abril de 2012 con las Asociaciones de Pacientes de 
Enfermedades Raras y con el grupo médico de Proyecto Neuroinfancia, con el fin de 
extender el proceso participativo a las Regiones, fortalecer la estructura de la 
Federación y crear los capítulos regionales que velen por el avance en la gestión de los 
temas relacionados con las Enfermedades raras en todos los ámbitos de aplicación. 
Los objetivos de la reunión fueron los siguientes: 
 Presentar a la Federación. 
 Conocerse mutuamente. 
 Aumentar la representación  y fortalecer  a las organizaciones, a través de la 

vinculación de las Asociaciones y grupos a la Federación. 
 Establecer alianzas  estratégicas  con las Fundaciones y grupos médicos, científicos y 

de pacientes en la ciudad de Medellín con el fin de crear y fortalecer una 
estructura orgánica y funcional (capítulo de la Federación)  que promueva de 
acuerdo a los fines y lineamientos de la Federación, el tema de las enfermedades 
raras a nivel Regional. 

La reunión dejó sentadas las bases y abierta la puerta para la construcción de 
estructuras participativas que permitan la consolidación de una sola voz y una 
respuesta social organizada en el Departamento de Antioquia. 
 

Fuente: http://www.fecoer.org 
 

 

http://www.fecoer.org/
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PACIENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA RECIBEN 

APOYO DE LAS AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA 
 

Según informó Yanira Polonia Valdez, Presidente de la FUNDACIÓN  DE 
HIPERTENSIÓN  PULMONAR EN REPÚBLICA  DOMINICANA, ese país cuenta 
con un grupo de 43 pacientes hipertensos pulmonares los cuales están bajo 
tratamiento y trabajando unidos, con el apoyo de las autoridades de Salud 
Pública. 

yanirapoloniav@hotmail.com  
Celular 8093996595 

 

 
 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 

CREADA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

HIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIAL 
 

Según informó el Dr. Francisco J. Castellanos, en abril 2012 
fue creada en Colombia la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
HIPERTENSION PULMONAR ARTERIAL (ACHPA), la cual 
reúne a un grupo de pacientes con HAP. Médicos y pacientes 
están trabajando en el fortalecimiento de la Asociación para 
poder ofrecer a otros pacientes algunas herramientas que 
les permitan conocer mejor su HAP y los cuidados que 
deben mantener. El Dr. Francisco J. Castellanos funge de 
Presidente de la mencionada Asociación, además de ser 
también Presidente de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
ESCLERODERMIA. 
Entre las acciones realizadas por la ACHPA está la 
 distribución de folletos informativos sobre HAP, invitando a 
conocer la Asociación y a participar de las actividades. 
 

FRANCISCO J. CASTELLANOS Presidente 
www.achpa.org 
Skype: fj.castellanos 
571 470 4807 

 

La ASOCIACION COLOMBIANA DE HIPERTENSION PULMONAR ARTERIAL (ACHPA), en conjunto con 
la FUNDACIÓN SANTA FE DE BOTOGÁ ha  publicado información sobre Hipertensión Pulmonar en las 
redes sociales. Ambas organizaciones unen esfuerzos y hacen sinergia en beneficio directo de los 
pacientes con HAP. 
La SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, presidida por la Lic. Migdalia Denis, expresa 
su complacencia por esta nueva Fundación dirigida a favorecer la lucha emprendida por médicos, 
pacientes, familiares, grupos de apoyo y asociaciones, a la vez que ofrece total apoyo para aunar 
proyectos en el ámbito latinoamericano y mundial.  
 

mailto:yanirapoloniav@hotmail.com
http://www.achpa.org/
http://www.achpa.org/
http://www.achpa.org/
http://www.fsfb.org.co/
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  VENEZUELA  

NUEVA PRESIDENTE DE FUNDAVHIP 

 

Desde marzo 2012 fue designada JOHANNA 
VANESSA CASTELLANOS como nueva Presidente 
de la Fundación Venezolana de Hipertensión 
Pulmonar, en sustitución de Gabriela Miguel.  
La SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR le desea los mejores éxitos en su 
gestión, a la vez que le ofrece todo el apoyo para 
que la Fundación continúe logrando objetivos y 
cumpliendo metas. 
 

FUNDAVHIP: http://www.fundavhip.org.ve/   
0212-9352321 / 0416-4019000 

 

SESIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PACIENTES 
 

Con el fin de contribuir a una mejor calidad de 
vida y compartir con pacientes hipertensos 
pulmonares, la FUNDACIÓN VENEZOLANA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, presidida por 
Johanna Castellanos,  coordinó el desarrollo de 
una sesión de rehabilitación para pacientes, que 
se llevó a cabo en el Hospital Militar de Caracas, 
en el piso 14, la cual fue guiada por el Dr. 
Alejandro Cortez y su grupo de especialistas 
fisioterapeutas integrado por Boris Mata y 
Javier Misle. A la jornada asistieron numerosos 
pacientes quienes consideran que este tipo de 
actividades representa un excelente apoyo de 
parte de la FUNDAVHIP. 
 

Desde 2008, un equipo de fisioterapeutas del 
HOSPITAL MILITAR de Caracas, dirigido por el 
Dr. Carlos Arvelo (Dpto de Neumonología y 
Cirugía de Tórax) viene brindando atención a 
pacientes con hipertensión pulmonar, a través 
de un Programa de Rehabilitación cuyo objetivo 
es mejorar la “capacidad aeróbica” del paciente 
diagnosticado con HP. La idea es que pese a la 
hipertensión pulmonar, los pacientes traten de 
llevar una vida normal. 

 Ver vídeo  
 
 

http://www.fundavhip.org.ve/
https://www.youtube.com/watch?v=Ox36Vqu8yqg
https://www.youtube.com/watch?v=Ox36Vqu8yqg
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PRIMERA REUNIÓN DE PACIENTES 

DE FUNDAVHIP EN 2012 
 

Bajo la coordinación de Johanna Castellanos, la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar 
realizó la Primera Reunión de Pacientes 2012, 
denominada: “Viviendo con Hipertensión Pulmonar”, 
en el auditorio del Hospital Clínicas Caracas, el 
20/04/2012 a las 8:00 AM. El programa incluyó: 

1. Apertura: Retos para el 2012 y logros del 2011 
(Johanna Castellanos). 

2. Ponencia: Hipertensión Pulmonar  
3. (Dr. Douglas Olivares). 
4. Palabras motivacionales  
5. (Dra. Francis Salazar). 
6. Ponencia: Hipertensión Pulmonar como 

enfermedad secundaria  
7. (Dr. Santiago Guzmán). 
8. Clausura (Johanna Castellanos). 

Entre los asistentes estuvieron Gabriela Miguel 
(Expresidente de FUNDAVHIP), Helem Torres, 
Presidente de la Asociación Nacional Solidaria Contra 
la Hipertensión Pulmonar (ANAHIPUL), Ninoskar 
Garai (Vicepresidente) y Sara Salim.  Asimismo, 
participaron: Janette Egas Cajas, Hercilia Caldera, 
entre numerosos pacientes, familiares y amigos. Cabe 
destacar el valioso apoyo de Gloria Suárez (madre 
de Johanna) en la ejecución del evento. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA  

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

La ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR coordinó el desarrollo de la reunión que se 
llevó a cabo el jueves 22 de marzo de 2012 a las 4:00 PM en 
Cebollines, Plazuela España, zona 9, Guatemala.  
El domingo 20 de mayo de 2012 a las 9:00am se realizó la 
Primera Caminata de la Asociación Guatemalteca de 
Hipertensión Pulmonar. La actividad se inició en la 6ta Av. y 
Calle 18, finalizando en el Parque Central de la zona 1. 
El 29 de marzo de 2012, Jéssica Quiñónez, Presidente de la AGHP, asistió al XXVI Congreso 
de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía del Tórax, Dr. Edgardo 

Fernández, que se llevó a cabo en el Hotel Riu de Panamá.  
 

GUATEMALA  

VIII Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardiaca 

e Hipertensión Pulmonar 
 

 

Del 01 al 03/03/2012 se efectuó el VIII Congreso Venezolano de 
Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar, especialmente 
dirigido a médicos especialistas, médicos generales, técnico 
cardiopulmonar, enfermeras. Se trata de un congreso de 
actualización de todas las enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, arritmias cardiacas, 
obesidad y corazón, insuficiencia cardiaca con y sin función sistólica 
comprometida, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, 
actualización de imagenología, enfermedad vascular periférica, 
entre otras. Sede: World Trade Center, valencia, Venezuela. Web: 
www.svcardiologia.org  

 
 

http://www.svcardiologia.org/
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ENCUENTRO PARA FAMILIARES Y PACIENTES  

CON HIPERTENSION PULMONAR 
 

Como parte de los objetivos previstos para este año, HIPERTENSIÓN 
PULMONAR ARGENTINA (HIPUA), presidida por Nancy Campelo, organizó el 
CICLO DE CHARLAS: APRENDIENDO A CONVIVIR CON HIPERTENSIÓN 
PULMONAR dirigido a pacientes y familiares, tendientes a mejorar su calidad 
de vida. Los objetivos apuntan a: 1) Generar un espacio de información 
científica actualizada ofrecida por profesionales de diferentes ramas de la 
medicina y provenientes de diversos centros de referencia, que eduque al 
paciente con HP en pos de una mejor calidad de vida. 2) Fomentar la 
comunicación y la generación de vínculos entre pacientes y familiares que 
contribuya al intercambio de experiencias sobre la enfermedad. 
La primera charla titulada “¿Por qué estamos anticuagulados? Nociones básicas, beneficios y normas de 
autocuidado”, tuvo lugar el 13 de abril. La disertación estuvo a cargo de la Dra. Dolores Puente, 
médica hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Favaloro.  
 

ARGENTINA  

Después de la referida Charla se abrió un espacio para 
pacientes hipertensos pulmonares, conocer sus historias de 
vida, plantear dudas en cuanto a centros de referencia, 
acceso a tratamientos, etc. Tal momento fue coordinado 
por la Counselor Elena Andreoni, miembro de HIPUA, con 
amplia experiencia en la materia. 
El encuentro fue realizado con gran esfuerzo y a pedido de 
muchos hipertensos pulmonares que reciben la ayuda 
gratuita de la Asociación.  
El tema del próximo encuentro será Nutrición, siguiendo 
con la misma línea de brindar al paciente y/o familiares 
tanto información como orientación y apoyo ya que ellos 
representan la esencia, los objetivos y la misión para la cual 
fue creada HIPUA.  
 
 
 

http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/
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  29 DE FEBRERO DE 2012: DIA MUNDIAL DE LAS 

ENFERMEDADES RARAS  EN ARGENTINA 
 

Según informó Nancy Campelo, Presidente de 

Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA), este año 
en Argentina, distintas asociaciones y grupos de 
pacientes se reunieron en el Planetario de Buenos 
Aires, con el objetivo de sumarse a los actos para 
celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
El evento contó con la aprobación y el auspicio del 
Gobierno de la Ciudad. En sintonía con sus objetivos 
y su misión, HIPUA se hizo presente y ofreció apoyo 
al grupo organizador GADAPER (Grupo de Ayuda al 
Paciente con Enfermedades Raras).              
El 25 de febrero de 2012, asociaciones y grupos de 
pacientes y familiares (Quiste de Tarlov, Niemann 
Pick, Deficit L-Carnitina, Sindrome de Moebius, 
Enfermedad de Crohn, Neurofibromatosi, 
Enfermedad de Pompe, Ehlers Danlos, y por 
supuesto HIPUA, entre otras) comenzaron a ocupar 
espacios con banners institucionales y folletería, que 
atrajo la presencia de algunos interesados y 
curiosos, para agruparse en el lugar y saber de qué 
se trataba el encuentro.     
Carteles, pancartas y la entrega de folletería para 
concientizar sobre temáticas relacionadas a las 
Enfermedades Raras, fueron parte del éxito 
conseguido. Para cerrar la jornada se realizó el 
lanzamiento de globos, llenando el cielo de alegres 
colores.  
La difusión del evento en las redes sociales y su magnífica recepción, dejó la satisfacción de haber 
cumplido con los objetivos propuestos: 1) Informar y sensibilizar a la sociedad y a las instituciones 
nacionales e internacionales acerca de las enfermedades raras en general. 2) Concientizar sobre la 
situación especial que viven los afectados en Latinoamérica y la importancia de la ayuda internacional. 
 
 

http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/
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PARAGUAY  

 

11 de febrero: Día Nacional de la Esclerodermia 

en Paraguay 
 

La ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE ESCLERODERMIA coordina el 
desarrollo de encuentros mensuales destinados a compartir 
experiencias, confraternizar, apoyar y contener emocionalmente a 
los pacientes de esclerodermia, en el local de la Asociación de 
Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación y Cultura 
(AFEMEC), ciudad de Lambaré. 
Los profesionales médicos en distintas especialidades pertinentes 
a la enfermedad, apoyan a la Asociación brindando disertaciones 
interdisciplinarias en el salón de la Parroquia San Juan Bautista de 
Lambaré. 
Algunos de los médicos que han ofrecido su valioso aporte son: 
 Dra. Giovana Bruno, Médico de Familia. 
 Dra. Mabel Peralta, Neumóloga. 
 Dr. Nicolás Evreinoff, Neurólogo. 
 Dr. Julio Mazzoleni, Reumatólogo. 
 Dra. María Elena Ibañez, Dermatóloga. 
 Dr. Hugo Vidomlasky, Cardiólogo. 
 Dr. Zoilo Morel, Reumatólogo Pediátrico. 
La ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE ESCLERODERMIA ha obtenido apoyo por parte de las siguientes 
instituciones: 
 Las cátedras del Hospital de Clínicas (aranceles liberados, atención diversificada) 
 Laboratorio Díaz Gill (aranceles especiales para los estudios) 
 Sanatorio La Costa (descuentos especiales en intervención quirúrgica reconstructiva). 
 Sociedad Paraguaya de Reumatología (descuentos especiales en consultas privadas) 
 Sociedad Paraguaya de Dermatología (descuentos especiales en consultas privadas) 
 Sociedad Paraguaya de Neumología (descuentos especiales en consultas privadas) 
Actualmente se continúa recurriendo a otros estamentos e instituciones a fin obtener beneficios para 
los miembros de la Asociación.    
Por otra parte, también se ha contado con la ayuda de distintos medios de comunicación en lo 
referente a difusión de las acciones de la Asociación, tales como: Radio Ñandutí, Canal 4 Telefuturo, 
Canal 5 Paravisión, Unicanal, Radio 1000, Radio Chaco Boreal. 
En el campo de la  Jurisprudencia, se cuenta con la homologación de los Estatutos Sociales de la 
Asociación gracias a la E.P. Asela Quevedo, quien ofreció asesoría e inscripciones gratuitas. 
Igualmente se llevan a cabo gestiones de reconocimiento de la Personería Jurídica gracias al Abog. 
Carlos E. González, quien brinda su desinteresado apoyo. 
 

 

Dirección: José Dávalos y Peralta Nº 909  
esq. Estero Bellaco Villa Esperanza, Lambaré - Paraguay    
Teléfono: +595 21 920579   Fax: +595 21 906410    
Móvil: +595 971 964950 +595 981 446975  
Email: esclerodermiapy@gmail.com 
Web: www.esclerodermiaparaguay.org 
 

mailto:esclerodermiapy@gmail.com
http://www.esclerodermiaparaguay.org/
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    REUNIÓN DEL GRUPO DE 

APOYO A PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El 14 de abril de 2012 se realizó en el Hospital 
Auxilio Mutuo, Puerto Rico, una reunión del Grupo 
de Apoyo a Pacientes y Familiares de 
Hipertensión Arterial Pulmonar, el cual es 
liderado por Elsa Rodón y Kelma Luz Nieves. 
Durante la reunión Delia Moro, terapista  y 
paciente de HAP, desarrolló el tema sobre la 
Terapia Respiratoria y la HAP, a la vez que ofreció 
un listado de agencias en Puerto Rico a las cuales 
pueden dirigirse los pacientes en caso de 
necesitar abogar por sus derechos para 
medicamentos. ESTE Grupo de Apoyo cuenta con 
la asistencia de Kelma quien es paramédico, lo 
cual les ofrece la confianza de tener a quien 
recurrir en caso de necesidad,  y sentirse como en 
familia.  
 

PUERTO RICO  

CAMPAÑA PARA IMPULSAR LEY LANTOS EN PUERTO RICO  
 

Con el lema “Aboga por nuestros derechos”, el 26 de abril se llevó a cabo en 
Puerto Rico, la campaña de envío de mensajes al Lic. Pierluisi, para que el 
congreso aumente y apruebe la asignación de fondos de la Ley Lantos. El 
congresista Tom Lantos, de origen húngaro, quien tenía una nieta con 
hipertensión pulmonar, defensor de los derechos humanos en el mundo, 
falleció el 12-02-2008, pero en vida presentó un proyecto de ley para 
educación e investigación. Hasta el momento, se ha logrado que dichos 
fondos se tripliquen gracias al esfuerzo de los pacientes. Esta Ley es la única 
que específicamente otorga fondos para educación e investigación científica 
de la Hipertensión Pulmonar. La campaña es impulsada por Evelyn Crespo. 
 

https://docs.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQRNmQ3RmR1Xy10WDQ
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I REUNIÓN IBEROAMERICANA SEPAR-SMNYCT  

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El 16 de marzo 2012 se realizó, en el Hotel NH 
Eurobuilding de Madrid, la I Reunión Iberoamérica 
SEPAR-SMNyCT de Hipertensión Pulmonar. El Comité 
organizador del evento estuvo presidido por el Dr. 
Adolfo Baloira Villar y el Dr. Jaime Morales 
Blanhir, representantes del Grupo de Hipertensión 
Pulmonar de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica (SEPAR) y de la Sociedad Mexicana 

de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNYCT), 
respectivamente.  
Durante el evento fue desarrollado un PROGRAMA 
que incluyó discusiones en Mesa Redonda y 
presentación de relevantes temas de interés para la 
comunidad científica y para pacientes de hipertensión 
pulmonar. Entre los aspectos desarrollados figuraron: 
Pruebas de esfuerzo con HAP, protocolo terapéutico 
actual, tratamiento combinado de inicio, trasplante 
pulmonar con HAP, estudio de población de riesgo, 
estudios genéticos, riesgos y consensos en 
Latinoamérica, historia de HP en Latinoamérica y 
España, entre otros. 
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar expresa 
su complacencia por la celebración de tan 
significativo evento y extraordinarios expositores. 

 
 
 
 
 

 

ESPAÑA  

El año 2012 fue escogido por SEPAR como el Año de las Enfermedades Raras, es decir, enfermedades de 
baja prevalencia que en muchos casos están un poco olvidadas tanto por los médicos en general como 
por la investigación de sus posibles tratamientos.  
La Hipertensión Pulmonar se encuentra dentro de este grupo debido al número relativamente pequeño 
de pacientes que la padecen, pero por fortuna no cumple la segunda característica, dado que en los 
últimos años ha habido una auténtica explosión en la investigación tanto de su patogenia como de sus 
posibles tratamientos que ha redundado en un notable beneficio para los enfermos que la sufren. Este 
gran caudal de conocimiento, ha obligado a hacer frecuentes cambios en las recomendaciones y guías 
de manejo de la enfermedad y a una puesta al día, casi constante, por parte de los especialistas que nos 
dedicamos a ella.  
Con este objetivo y coincidiendo con este año SEPAR de Enfermedades Raras se decidió organizar la I 
Reunión Iberoamericana SEPAR-SMNYCT de Hipertensión Pulmonar. Se trata de una iniciativa 
compartida por ambas Sociedades Científicas que además del intercambio de información contribuye a 
facilitar las relaciones entre sus miembros y la posibilidad de iniciar proyectos en común que permitan ir 
conociendo mejor esta compleja y grave enfermedad.  
 

Dr. Adolfo Baloira Villar Dr. Jaime E. Morales Blanhir Presidentes Comité Organizador 

http://issuu.com/erm2012/docs/programa_i_reuni_n_iberoamericana_separ-smnyctde_h
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  La FUNDACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR expresa su 
agradecimiento a quienes apoyaron el Concurso 
de la Fundación Inocente Inocente, cuya 
institución se ha destacado por su trabajo en 
favor de la infancia más necesitada. La FCHP 
participó con un vídeo del GRUPO MELOCOS 
como candidato a los Premios, a quien expresa 
un merecido reconocimiento por su apoyo a la 
Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melocos es una banda española procedente de El Puerto de Santa María, Cádiz, formada por cinco 
jóvenes de edades entre 22 y 24 años: Jaime Terrón (voz), Gonzalo Alcina (guitarra), Manu 
Jurado (guitarra), Andrés Ortiz (batería) y Antonio Suárez (bajo).  
 

Tras varios días de votaciones, PABLO ALBORÁN 
resultó ganador del Premio Inocente 2012 en la 
categoría del público, al haber sido el más votado 
en la aplicación de Facebook habilitada en la 
página de la Fundación Inocente, Inocente. El 
cantante hizo entrega del premio, de 10.000 euros, 
a la Fundación NIPACE que respaldaba su 
candidatura. En segundo lugar quedó la periodista 
Sara Carbonero en apoyo a la Fundación NUMEN 
que ha conseguido un gran apoyo, 26.738 votos. 
Además, también participaron: Mónica Cruz, David 
Villa, Carolina Cerezuela, José Manuel Soto, María 
Valverde, Anne Igartiburu, María Teresa Campos, 
Fran Murcia, Joaquín Reyes, Mario Picazo y Nico 
Terol, entre otros. 
 

Fuente: http://www.inocente.com/   

FCHP PARTICIPA EN PREMIOS INOCENTE INOCENTE 

http://www.inocente.com/
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XVII CONGRESO 

NEUMOMADRID 
 

El 19 y 20 Abril de 2012 se llevó a cabo en el Hotel 
Convención de Madrid el XVII Congreso Neumo-
Madrid, el cual fue organizado por la Sociedad 
Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica, y 
estuvo presidido por María Jesús Rodríguez 
Nieto.  
Durante el Congreso, los miembros de 
NEUMOMADRID eligieron al neumólogo Germán 
Peces-Barba Romero, como nuevo presidente de 
la sociedad científica, en sustitución de José Miguel 
Rodríguez González-Moro. 
 

II TORNEO BENÉFICO 

DE FÚTBOL BASE 

El 4 de enero de 2012 se celebró un torneo 
benéfico a favor de la Fundación Contra la 
Hipertensión Pulmonar en la ciudad de Parla, 
España. 
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Otros asistentes a la Reunión de Médicos y Pacientes fueron el Dr. Marco Vinicio Flores y Srta. 
Jessica Quiñones (Guatemala); la Dra. Suyapa María Sosa y Ricardo Díaz (Honduras), la Dra. 
Marlene Jiménez y Carlos Barrantes Montalván (Costa Rica), el Dr. Fabio Jaramillo y Justina Pérez 
(Panamá). Como parte del evento, la Sociedad Panameña de Neumología y Cirugía de tórax de 
Panamá otorgó un reconocimiento a la joven JUSTINA PÉREZ por su valioso trabajo como 
Presidente de la Fundación de Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Panamá. 
En el auditorio, pacientes y médicos tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, 
beneficios y los diferentes problemas que experimentan en su país de origen sobre la HP. El éxito 
de la reunión permitió ratificar la importancia de la relación médico paciente. 
La Dra. Marlene Jiménez, en representación de Costa Rica, dio a conocer los avances en la 
celebración del próximo Día Latino de Hipertensión Pulmonar 2012. La celebración del XXVI 
Congreso constituye un paso importante, en el movimiento de apoyo a pacientes con Hipertensión 
Pulmonar, en Centroamérica. 

La ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE NEUMOLOGÍA Y 
CIRUGÍA DEL TÓRAX celebró el XXVI Congreso de la 
Federación Centroamericana y del Caribe de 
Neumología y Cirugía del Tórax, Dr. Edgardo 
Fernández, del 28 al 30 de marzo del 2012, en el Hotel 
Riu de Panamá.  
El tema central del congreso fue: Cáncer de Pulmón. 
Además, se desarrollaron sesiones sobre otros temas 
de importancia en Neumología como: Enfermedad de 
pleura, asma, EPOC, tabaquismo; así como sesiones 
especiales de neumología pediátrica, cirugía del tórax 
y terapia respiratoria. También incluyó un Concurso 
de Trabajos Libres en el que fueron presentadas 
investigaciones sobre  enfermedades respiratorias. 
En el marco del Congreso se realizó LA PRIMERA 
REUNIÓN CENTROAMERICANA DE MÉDICOS Y 
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR, que 
contó con la presencia del Dr. Johnny Galina, 
Presidente de la Sociedad Panameña de Neumología y 
Cirugía de Tórax, el Dr. Marco Vinicio Flores, 
Presidente de la Federación Centroamericana y del 
Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax (FCNCyCT) y 
el Dr. Jaime Morales Director del Departamento de 
Circulación Pulmonar de ALAT. En este evento, el Dr. 
Esaú España presentó las Guías Centroamericanas de 
Hipertensión Pulmonar, y la Dra. Luz Imelda Barrera 
presentó las Guías de Diagnóstico y Tratamiento de la 
Enfermedad Tromboembólica Venosa. 
 
 

PANAMÁ 

XXVI CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE  

DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX 
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BRASIL  
 

Creación del Grupo Técnico de Atención de las 

Personas con Enfermedades Raras “GT ADORA” 
 

En el Ministerio de Salud en Brasilia se desarrolló un encuentro el 29/02/2012 con el propósito de crear el Grupo 
Técnico de Atención de las Personas con Enfermedades Raras. La reunión fue organizada por la Directora del 
Departamento de Atención Especializada del Ministerio de Salud, la Dra. Alzira Jorge. El encuentro fue fruto del trabajo 
coordinado de AMAVI y del Gabinete del Departamento de Romario, cuyo Ministro Alexandre Padilha donó lo 
necesario para el evento. 
Rogério Lima y Sidney Castro (Presidente y Vicepresidente de AMAVI) agradecieron especialmente a la Dra. Alzira 
Jorge, por la atención y sensibilidad que demostró durante 2011, cuando hubo el primer contacto entre las dos 
instituciones para una reunión con la directora de la Federación de Enfermedades Raras de Portugal. 
Gracias al esfuerzo de AMAVI, el Ministerio de Salud y de otras asociaciones, participaron representantes de la 
Asociación Brasilera de Porfiria (ABRAPO), Asociación Brasileña de Homocistinuria (ABH), Instituto Canguro, la 
Alianza Brasilera de Genética (ABG), Grupo EncontrAR, Seguros Brasil, Movimiento de Atención a Pacientes con 
Esclerosis Lateral Amiotrófica  (MOVELA) y Asociación Brasileña de Mucopolisacaridosis. También participó la 
diputada Mara Gabrilli, del Consejo de Ministros. 
Entre otros temas, se abordó la judicialización de la salud, la influencia del mercado para comprar medicamentos, la 
necesidad de una red básica de atención a los pacientes y la falta de una política que responda a la población. Una de 
las inquietudes del grupo fue la necesidad de crear una política dirigida a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quedó conformado un grupo de trabajo integrado por: Alzira Jorge de Oliveira, José Marcos Burle de Aguiar, Jose 
Eduardo Fogolim Passos y Vera Mendes (Ministerio de Salud); Médicos especialistas: Cecilia Michelleti, João Gabriel 
Daher, Marcos Aguiar e Francis Galera;  Sociedad civil: Sidney Castro (AMAVI), Regina Prospero (APMPS), Marta 
Oliveira (ABG) y Adriana Dias (Instituto Baresi); Suplentes: Priscila Torres (Grupo EncontrAR), Wilson Gomiero  
(Febrapan/Gatem) y Désirée (SED Brasil). 
 GT ADORA fue el nombre elegido por el "Movimiento de las Enfermedades Raras", y será utilizado en actividades y 
propuestas del Grupo de Trabajo 
Fuente: http://www.niemannpickbrasil.blogspot.com/   
 
 

http://www.niemannpickbrasil.blogspot.com/
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ORDEN AL MÉRITO EN LA SUPERACIÓN DE 

ADVERSIDADES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Entre 500 participantes fue seleccionada, a través de votos virtuales, la peruana 
Bárbara Ventura Castillo, una paciente con discapacidad severa, para recibir la 
ORDEN AL MÉRITO DE LA MUJER 2012; propuesta por el congresista John 
Reinada Soto, de Perú. Esta paciente sufre de la discapacidad denominada 
Artrogriposis Múltiple Congénita, que supone la contracción permanente de una 
articulación, impidiendo el crecimiento y desarrollo de las articulaciones. El 
diagnóstico de artrogriposis múltiple congénita se hace cuando dos o más 
articulaciones, en más de una extremidad están permanentemente contraídas al 
nacer. 
Bárbara ejerce el periodismo y dirige el espacio: “Luchando contra viento y 
marea”, un programa radial que tiene como propósito sensibilizar a la población 
sobre las personas que padecen alguna discapacidad, y la lucha que emprenden 
día a día por la inclusión y la defensa de los derechos de los discapacitados.  
Video: http://www.andina.com.pe/Espanol/video-periodista-discapacidad-severa-recibira-orden-al-merito-de-mujer-2012-23903.aspx 

 

4. NOTA ESTELAR 

http://www.andina.com.pe/Espanol/video-periodista-discapacidad-severa-recibira-orden-al-merito-de-mujer-2012-23903.aspx
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REVISTA ESTÉTICA Y SALUD PUBLICÓ EL ARTÍCULO 

HIPERTENSIÓN PULMONAR  
 

La edición de abril 2012 de la Revista Estética y Salud publicó el artículo Hipertensión Pulmonar: 
Una enfermedad aislada, escrito por Andreína_Guenni redaccion@esteticaysalud.com.ve 
Disponible: http://www.esteticaysalud.com.ve/hipertension-pulmonar-una-enfermedad-aislada/  
Página web de la Revista www.esteticaysalud.com.ve  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PUBLICACIONES Y VIDEOS  

mailto:redaccion@esteticaysalud.com.ve
http://www.esteticaysalud.com.ve/hipertension-pulmonar-una-enfermedad-aislada/
http://www.esteticaysalud.com.ve/
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BLOG DE LA HIAPULMED 
 

http://hiapulmed.blogspot.com/ 
 

El 11 de abril 2012 fue editado el blog de HIAPULMED, el cual “nace como una 
propuesta de diseminación de información y comunicación para pacientes y médicos 
que viven y conviven con la hipertensión arterial pulmonar en el día a día. Es 
promovido por el grupo multidisciplinario de trabajo en hipertensión arterial 
pulmonar de Medellín (HIAPULMED)”. En este espacio “se comentarán avances 
médicos, eventos de interés y actualizaciones en el tema”. HIAPULMED espera la 
participación continua de médicos y pacientes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO: CASO DARLENE 

YO & MI HIPERTENSION PULMONAR SEVERA   
http://www.youtube.com/watch?v=YDmIQIV73pQ 

FACEBOOK: Grupo Darlene " Aprendiendo a vivir con HAP"  
 

Darlene, de Puerto Rico, 39 años, paciente de 
hipertension arterial pulmonar severa en fase 4, con 
prolapso en la válvula mitral del corazón y con Síndrome 
de Von Willebrand factor 1 (coagulación de la sangre). En 
Facebook, creó el Grupo: Darlene “Aprendiendo a Vivir 
con HAP” con el propósito de informar, orientar y 
concientizar sobre las enfermedades raras que 
lamentablemente son desconocidas. La idea central del 
Grupo es llevar un diario cibernético actualizado día a día 
sobre lo que es su experiencia viviendo con tales 
enfermedades y lidiando con lo que esto conlleva, siendo 
un testimonio vivo! Darlene quiere ser el eco de quienes 
sufren de enfermedades raras en Puerto Rico. 

http://hiapulmed.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=YDmIQIV73pQ
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10a Conferencia Internacional de Hipertensión 

Pulmonar y Sesiones Científicas 2012 en Orlando 

 
 

 
 
 

 
 

Bajo la coordinación de Pulmonary Hypertension Association se desarrollará la 10a 
Conferencia Internacional de Hipertensión Pulmonar y Sesiones Científicas, 
denominada “El Poder de Uno: Desde una mesa de cocina al Congreso”, del 22 al 24 
de junio de 2012, en Orlando-Florida. La PHASSOCIATION se ha propuesto impulsar 
mayor cantidad de programas en español, considerando el progresivo crecimiento de 
la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos.  
 

La 10a Conferencia incluirá: 
• Sesiones en Español dirigidas por pacientes (viernes, 22 de junio): Un panel 
compuesto por pacientes hablará sobre cómo vivir con hipertensión pulmonar. 
• Sesiones dirigidas por profesionales médicos (sábado, 23 de junio y el 
domingo, 24 de junio): Médicos de todas partes del mundo participarán en paneles 
de discusión de temas médicos sobre hipertensión pulmonar.  
• Red con profesionales médicos (sábado, 23 de junio): Durante un desayuno, 
médicos hispanohablantes serán anfitriones en la mesa para contestar preguntas y 
participar en la discusión.  
•  Reuniones de Grupos de Apoyo: Enfocadas en temas especializados, incluyendo 
una reunión dedicada a la comunidad hispanohablantes de los EEUU y de afuera,. 
 

La Conferencia 2012: Defensa-Desafío pretende valorar el poder y el impacto que tienen 
las historias personales de pacientes con hipertensión pulmonar, las cuales pueden 
haber comenzado en torno a una mesa de cocina, pero ahora hay cientos de miles de 
personas cuyas vidas han sido afectadas por la enfermedad.  
 

El desafío: Contactar a senadores y representantes acerca de la investigación HAP y la 
Ley de Educación antes de la Conferencia en el mes de junio. Compartir la historia de 
cómo la HAP ha impactado su vida, ya sea por correo electrónico, vía telefónica, carta o 
visita. La PHA contará las veces que las personas hayan contactado a miembros del 
Congreso y anunciará los resultados el 24 de junio, último día de la Conferencia.  
¡Únete a este reto! 

Para preguntas: Advocacy@PHAssociation.org  301-565-3004  
Inscripciones abiertas: http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3498 

Membership@PHAssociation.org o 301-565-3004 

6. PRÓXIMOS EVENTOS  

http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3406
mailto:Advocacy@PHAssociation.org
http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3498
mailto:Membership@PHAssociation.org
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PREMIO ABRAF DE PERIODISMO 
 

La ASOCIACIÓN BRASILERA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE PORTADORES DE HAP está 
organizando el “Premio ABRAF de Periodismo”.  
Los periodistas pueden inscribirse a través del website. Ellos reciben un login y 
password para acceder a su cuenta y poder subir los artículos que producen, sea 
periódico, TV etc. 

Al final, una comisión evaluará las 
mejores contribuciones para la 
concientización de HAP. Los primeros 
tres mejores trabajos recibirán un 
premio en dinero. Eso ocurrirá al final de 
2012. Por tanto, los periodistas tendrán 6 
meses para preparar los artículos. 

 

XLV Congreso Venezolano de CardiologÍa 2012 

Se llevará a cabo en el Hotel y Centro de Convenciones Maruma Maracaibo, del 18 al 21 de julio 2012. 
Fecha Límite Recepción de Resúmenes de Trabajos Libres: 31 de marzo (sin prórroga). 
 

Primer Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 
 

Celebración promovida por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR de España, el  
5 de mayo de 2012. 

 

http://www.hipertensionpulmonar.es/


 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar            Número 10, Enero-Abril 2012 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL BOLETÍN 

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
Ofic: 954-2973139 
Cel: 954-5940674 

www.sociedadlatinahp.org 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SLHP 

 
Colaboradores: 

Nora McKeehan,  Líder del Grupo Latino de HP del Sur de  la Florida, 
Mónica Osorio, Co-Líder del Grupo Latino de HP del Sur de la Florida, 

Evelyn Crespo, Fundadora del Grupo de Apoyo de HP en Puerto Rico. 

 

Migdalia Denis  

Presidente 

Cecilia Martínez  

Vice-Presidente 

Dr. Jaime Morales 
Director Médico 

Lourdes Denis Santana 
Directora de Prensa 

Enio Maiale  
Director de Diseño 

Miguel Clavel  
Asistente de Fotografía 

Valencia, Venezuela      Diseño y Redacción: Lourdes Denis Santana 
galipana@gmail.com                     ldenisantana@gmail.com 

AGRADECIMIENTO 
Gracias a todas las personas que aportan su grano 
de arena con cariño y generosidad, para que esta 
publicación “salga al aire”. Su valioso gesto da 
prestancia a este humilde esfuerzo en pro de 
quienes enfrentan la Hipertensión Pulmonar y 
luchan por la vida si descanso. 
 

PATROCINADO POR: 
 

7. CRÉDITOS  

http://www.sociedadlatinahp.org/
file:///C:/Users/Denisantana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Presidente
mailto:ldenisantana@gmail.com

