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Presentación

Con esta publicación se da inicio a los Boletines Especiales de la Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar. El presente número está dedicado al
DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR celebrado en
Latinoamérica en mayo 2014, cuyo evento central tuvo lugar en Medellín,
Colombia.
La conmemoración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar está
dirigida al empoderamiento de los pacientes, al proporcionarles
herramientas para que conozcan la enfermedad desde el punto de vista
científico, a la vez que ofrecerles instrumentos para manejar la situación
de salud desde el punto de vista psicológico, liderar la vida cuando se tiene
una enfermedad crónica, manejo de las emociones, actitud ante la
realidad, trabajar en grupo y luchar unidos en el propósito de obtener sus
medicamentos de manera continua y segura.
La finalidad primordial de este tipo de eventos es estructurar, fortalecer y
empoderar la organización local, en torno al mejoramiento de la calidad
de vida del paciente con hipertensión pulmonar, en un trabajo conjunto
que va de la mano con los profesionales de la Medicina, los Laboratorios,
los familiares y la sociedad en general.
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CELEBRACIÓN CENTRAL DEL DÍA MUNDIAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Extraordinaria celebración del Día
Mundial de HP 2014
La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar se complace en participar por
tercer año consecutivo en la celebración
de la significativa fecha del 5 de mayo
como Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar. El evento conmemorativo tuvo
lugar el 29 de abril de 2014 en el Hotel
Milla de Oro, en Medellín, el cual fue
organizado por la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar (SLHP),
conjuntamente con la Asociación
Colombiana de Hipertensión Pulmonar
(ACHPA) y el Comité Organizador
conformado por la Fundación de
Hipertensión Pulmonar de República
Dominicana (FHPRD), la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA),
la Fundación Venezolana de Hipertensión
Pulmonar (FUNDAVHIP), la Associação
Brasileira de Amigos e Familiares de
Portadores de Hipertensión Arterial
Pulmonar (ABRAF), la Asociación Nacional
de Hipertensión Pulmonar de España
(ANHP) y los integrantes del Comité
Médico de la SLHP. El evento contó con el
aval de la Organización Panamericana de
la Salud, el aval cientifico de la Asociación
Latinoamericana de Tórax ALAT, el aval de
la Clínica CardioVid y el apoyo de la
Defensoría del Pueblo y el Observatorio
Interinstitucional de Enfermedades
Huérfanas.
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INSCRIPCIÓN
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INAUGURACIÓN Y PONENCIAS
El PROGRAMA del evento en Medellín incluyó conferencias a cargo de prestigiosos
profesionales expertos en Hipertensión Pulmonar de Latinoamérica y USA, así como
pacientes que ofrecieron sus testimonios. El evento fue estructurado en cuatro
módulos: Científico, Liderazgo, Educativo y Testimonial. La inauguración fue realizada
por Migdalia Denis, Francisco Castellanos y el Dr. Alejandro Londoño. Las conferencias
fueron presentadas por: Dr. Douglas Olivares (Venezuela), Dr. Fernando Torres (USA),
Dr. Héctor Ortega (Colombia), Psic. Dámaris Hernández (Colombia), Briana RivasMorello (USA), Dra. Alexandra Orjuela (Colombia), Francisco Castellanos (Colombia),
Dr. Julio Sandoval (México), Dra. Mónica Zagolin (Chile), Johanna Castellanos
(Venezuela), Dra. Luz Victoria Salazar (Colombia), Dr. Jorge Ortega (Colombia), Dr.
Gabriel Díaz (Colombia), Gustavo Henao (Venezuela) y Migdalia Denis (Venezuela).
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RECONOCIMIENTO AL DR. JULIO SANDOVAL
El programa del DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR que se llevó a cabo en Medellín 2014
incluyó un especial reconocmiento al Dr. Julio Sandoval, un connotado científico en el campo de la
hipertensión pulmonar. Actualmente, el Dr. Sandoval es subdirector de investigación clínica del Instituto
Nacional de Cardiología de México, profesor y tutor en la Universidad Nacional Autónoma de México,
miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores de México. Miembro del Scientific Leadership Council de la Asociación Americana de
Hipertensión Pulmonar (PHA), así como fundador y líder del grupo del Pulmonary Vascular Research
Institute (PVRI). Integrante de grupos de trabajo en los simposios mundiales de hipertensión pulmonar
en Evian (1998), Venecia (2003), Dana Point (2008) y Niza (2013). La línea de investigación del Dr.
Sandoval incluye la hipertensión pulmonar y la falla ventricular derecha; es autor y co-autor de
capítulos de libros, y de más 200 artículos científicos en revistas internacionales.
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SLHP DONÓ CONCENTRADOR DE OXÍGENO A PACIENTE CON HP
En el marco de la celebración del DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
realizado en Medellín, Colombia, los presidentes de la SLHP y la ACHPA, Migdalia
Denis y Francisco Castellanos, respectivamente, donaron un concentrador de oxígeno
portátil al niño Juan Felipe Giraldo (7 años) y a su madre quienes forman parte de
una humilde familia colombiana que ha enfrentado diversas penalidades por carecer
de este importante aparato que les era muy necesario.
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PRESENCIA DE NIÑOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
ENGALARON EVENTO DEL DÍA MUNDIAL

Hay que destacar que la presencia y el impactante testimonio de varios
niños durante el evento, contribuyó a dar un toque especial de emotividad y
sensibilización entre los asistentes. En youtube está disponible un video
reacionado con el impactante testimonio de Miguel Rodríguez (10 años),
Juan Felipe Giraldo (7 años) y sus familiares.
(Versión resumida) (Versión extensa)
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RUEDA DE PRENSA
Paralelamente al evento científico - académico desarrollado en Medellín para celebrar
el DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, se llevó a cabo una importante
Rueda de Prensa organizada por Bayer, la cual incluyó el TALLER EDUCATIVO PARA
PERIODISTAS LATINOAMERICANOS SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR. En la rueda
de prensa fue presentada la Campaña Quédate Sin Aliento por los pacientes de
Hipertensión Pulmonar, a la vez que se hizo énfasis sobre la importancia de su difusión.
Durante el Taller se motivó a los profesionales de la comunicación para que
experimentaran algunos de los síntomas de un paciente hipertenso pulmonar. Fue un
emotivo momento cuando hicieron acto de presencia varios niños hipertensos
pulmonares, algunas de cuyas historias fueron apreciadas por los asistentes a través
de un video. Los pequeños distribuyeron franelas e hicieron contacto personal con los
periodistas allí presentes. El esfuerzo mancomunado del Comité Organizador y los
profesionales del periodismo se tradujo en un significativo impacto en los medios de
comunicación latinoamericanos. ¡Gracias amigos!
VIDEOS DEL EVENTO
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FUENTE

11

CONCLUSIONES, CLAUSURA Y DESPEDIDA

Durante la clausura del evento, Migdalia Denis, presidente de la SLHP, en nombre de
los organizadores de la celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar en
Medellín, Colombia 2014, agradeció el apoyo recibido de parte de los Laboratorios
Bayer y Biotoscana, así como de las personas e instituciones que facilitaron el éxito del
evento al cual asistieron 120 personas entre pacientes, familiares y médicos. Esta
experiencia permitió constatar que a través del tiempo se han ido integrando más
personas a las campañas y actividades impulsadas en el campo de la Hipertensión
Pulmonar. Se ha ido ganado cada vez más prestigio tanto entre los pacientes como en el
gremio médico y la industria farmacéutica, así como en la sociedad en general.
Debemos mantener la esperanza de que esta labor se convierta en una fuerza en toda
Latinoamérica que se traduzca en la generación de políticas públicas para y por los
pacientes con Hipertensión Pulmonar.
Para cerrar el evento se realizó una cena musical amenizada
por el reconocido intérprete colombiano JULIO APARICIO.
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IMPACTO MEDIÁTICO DE LA JORNADA DEL DÍA MUNDIAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN MEDELLÍN 2014
El esfuerzo mancomunado de organizadores, colaboradores y participantes, unido a la
rueda de prensa durante la Jornada del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar
generaron un impacto mediático que se tradujo en una importante cobertura que
incluyó:
► Cuatro entrevistas televisivas en profundidad (Panregional y Colombia).
► Cinco entrevistas en profundidad de radio, durante horas de alto rating u “horas
pico” asegurando una alta audiencia (comunidad hispana Panregional / EE.UU.).
► Siete hits en periódicos muy leídos alrededor de Latinoamérica considerados “TOP”
como son: La Nación (Argentina), La Segunda y El Mercurio (Chile), La Vanguardia
(Colombia), El Universal y El Excelsior (México). La cobertura de estas publicaciones
incluye artículos profundos con un average de 8 a 15 párrafos.
► Un hit de noticias (Notimex) que ha generado varios artículos en diferentes
publicaciones.
► Cinco artículos en revistas sobre cuidados de la salud.
► Tres hits en medios sociales ( Twitter y Facebook)
Algunas de las entrevistas pueden ser consultadas en youtube:
ENTREVISTA AL DR. ALEJANDRO LONDOÑO

ENTREVISTA A MIGDALIA DENIS: TESTIMONIO
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Resumen de la cobertura mediática sobre la celebración
del Día Latino de Hipertensión Pulmonar 2014
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ARGENTINA
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III Jornada de Hipertensión Pulmonar
para Pacientes y Familiares
El 9 de mayo de 2014, con la concurrencia de 80 personas aproximadamente, lo
cual superó las expectativas de los organizadores, se desarrolló en el Salón Oxford
B del Hotel Windsor de la ciudad de Córdoba, Argentina, la III Jornada de
Hipertensión Pulmonar para Pacientes y Familiares, para conmemorar el Día
Mundial de Hipertensión Pulmonar.
Los participantes expresaron su satisfacción y agradecimiento no sólo por las
muestras de afecto, por el compromiso asumido por los patrocinantes, el apoyo de
los medios comunicación (Radio Mitre Córdoba, La Voz del Interior, 5 FM locales),
de las autoridades, los organizadores y el personal del Hotel, sino también por el
valioso aporte del cuerpo médico que brindó importante información además de
su tiempo en pro de los pacientes, sus cuidadores y familiares.
El PROGRAMA de la Jornada incluyó temas de interés sobre la hipertensión
pulmonar, los síntomas y el diagnóstico, cambios en el estilo de vida, HP y
embarazo, HP en niños, la decisión del trasplante, el grupo de apoyo como sostén
imprescindible para el paciente con hipertensión pulmonar. Los referida temática
fue desarrollada por médicos especialistas de la provincia: Dra. Daniela Brasca,
Dra. María Elisa Uribe Echevarría, Dr. Luis Lema, Dr. Fernando Daghero, Dra Olga
Quercia Arias, Dra. Clara Huerta, así como la Psic. Nancy Campelo quien preside la
HIPUA. El evento se tradujo en una gran motivación para impulsar el trabajo en la
provincia con HIPUA CÓRDOBA, en coordinación con la Asociación Civil HIPUA.

Fuente
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HIPUA DESARROLLA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Gracias a la importante labor de difusión que
desarrolla HIPUA, esta organización ha logrado
contactar a los medios más importantes de Argentina,
entre ellos el diario Clarín, cuyo apoyo ha generado
otras acciones como entrevistas por Radio La Red,
Radio Cooperativa, en el Programa "Buen Día Badía",
Canal 9, en el Programa "Nunca es tarde"conducido
por Fernando Menéndez por FM 92.3 La Radio.
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BRASIL
La Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar/PE Abrahp/pe celebró el Día Mundial de Hipertensión
Pulmonar haciendo un llamado de concientización acerce
de la Hipertensión Arterial Pulmonar, “una enfermedad
seria, silenciosa, progresiva y potencialmente mortal
caracterizada por la elevación de la presión arterial en los
vasos sanguíneos de los pulmones. El resultado a largo
plazo es que el lado derecho del corazón se agranda, lo que
lleva a una insuficiencia cardíaca. La conciencia de la
existencia de esta enfermedad por parte de médicos,
profesionales sanitarios y la empresa en general, es
esencial para el diagnóstico precoz y una mejor
supervivencia para pacientes de HAP.”
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Pedaleando por la conciencia
"Dona tu respiración por la hipertensión pulmonar"
Con el lema "Dona tu respiración por la hipertensión
pulmonar", inspirada en una campaña en Europa, se
realizó en Recife el 4 de mayo de 2014 una pedaleada
para crear conciencia acerca de la hipertensión
pulmonar. La concentración fue en Dona Lindu Park, a
partir de 19:00, y tuvo como objetivo recordar al Brasil el
Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar que se celebra
el 5 de mayo de cada año. La ruta cubrió unos 15 km.
Para suscribirse se solicitó la entrega de un kilo de
alimentos no perecederos, los cuales fueron donados a la
Guardería Nuestra Señora de la Merced, en Recife. El
evento fue organizado por RespirarBR y la Asociación
Brasileña de Amigos y Familiares de Enfermos de
Hipertensión Pulmonar (ABRAF). El evento contó con el
apoyo del Grupo Ciclo Aventura, formado por ciclistas
que trabajan en los eventos deportivos en Pernambuco,
quienes apoyaron con la organización de la pedaleada,
los coches, las bicicletas adicionales y la renta del lugar.
Para estos grupos, el evento es importante porque le da a
la gente la oportunidad de intercambiar información y
conocimientos sobre esta enfermedad poco conocida
incluso por los médicos. Uno de los objetivos de la
marcha fue llamar la atención del Gobierno. Video
Fuente
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CHILE

Concientización sobre Día Mundial de Hipertensión Pulmonar
A través de las redes sociales, la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar envió
un mensaje para contribuir a concientizar sobre esta condición de salud:
“Hoy 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, un saludo a
todos nuestros pacientes y a quienes padecen de esta enfermedad, es por algo que Dios
nos mandó esta difícil tarea, pero estamos convencidos que no hay peso ni obstáculo
que no podamos superar, un cálido abrazo.”
Por otra parte, HAPCHI invitó a participar en el seminario
virtual presentado el 12 de mayo a las 20:00 hrs, denominado
“Entendiendo la Hipertension Arterial Pulmonar: Un Repaso del
Conocimiento Actual”, en el que el Dr. Héctor Cajigas, director
del programa de hipertensión pulmonar (HP) en el Henry Ford
Health Center, ofreció información importante sobre la
Hipertensión Pulmonar, sus características, los mecanismos por
los cuales se desarrolla esta enfermedad, las causas que
determinan su aparición, la clasificación de esta enfermedad en
diferentes grupos y su implicación en los esquemas de
tratamiento, y los tratamientos actuales que han sido
aprobados para mejorar este padecimiento.
La grabación del tema desarrollado durante el referido Seminario está disponible en
la sección Salón de Clases de la PHAssociation.
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FUENTE
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COLOMBIA
Charla en Bogotá con motivo del Día Mundial
de Hipertensión Pulmonar

Entre los actos de conmemoración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, la
Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar desarrolló una charla el
viernes 9 de Mayo de 2014 en el Hotel Capital, Bogotá, a las 10:00 am. El tema
central de la actividad estuvo relacionado con las causas, signos y síntomas de la
hipertensión pulmonar. info@achpa.org
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Nuevo Grupo de la Asociación Tejido Azul
El 5 de Mayo 2014, la Asociación Tejido Azul de Colombia, presidida por Diego Gil,
anunció el inicio del Grupo de Apoyo a Pacientes y Cuidadores - Capítulo Valle del
Cauca, cuya líder es María E. Restrepo Restrepo. Es el segundo Grupo de Apoyo de
esta organización en el ámbito nacional, luego del Capítulo Antioquia que fue creado a
finales de 2013. Con el propósito de lograr metas en beneficio de los pacientes de esta
región, se llevó a cabo la 1a. Reunión que agrupó a pacientes y cuidadores que luchan
por la concientización sobre la enfermedad.
Contacto: asociaciontejidoazul@gmail.com
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Fuente
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COSTA RICA
Personas con hipertensión pulmonar celebraron
su día con actividades especiales en Costa Rica

Las autoridades de Salud de Costa Rica celebraron el Día Mundial de Hipertensión
Pulmonar mediante una actividad deportiva con los pacientes, la cual fue
presentada por el Canal 6 Repretel - Television de Costa Rica en vivo.
Video
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Fuente
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Fuente
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EL SALVADOR
El Salvador apoyó la causa de los hipertensos pulmonares
mediante un programa radial

El Salvador desarrolló actividades
dirigidas a apoyar la celebración del Día
Mundial de la Hipertensión Pulmonar
2014. El 5 de mayo de 2014 se ofreció
una entrevista radial a Wilfredo
Castro, presidente de la Asociación
Salvadoreña de Hipertensión Arterial
Pulmonar, quien conversó sobre la
Hipertensión Pulmonar. El programa
fue realizado en vivo, en la Radio Ysuca
91.7 FM. El objetivo fundamental de
esta importante charla fue despertar
conciencia entre los salvadoreños
acerca de la existencia de la
enfermedad, para lo cual informó sobre
la prevalencia de la enfermedad, sus
características y síntomas, así como los
tipos de HP, la necesidad de un
diagnóstico temprano y el tratamiento
adecuado a cada paciente. Wilfredo
agradeció el apoyo recibido de la SLHP.
Aspira la pronta conformación de la
Asociación y solicita apoyo de las
autoridades de Salud para recibir los
tratamientos contra la HP.
Videos de la Entrevista: Parte I - Parte II
Contacto: Correo Teléfono 78513261
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MÉXICO
|

Segunda Caminata para Pacientes con Hipertensión Pulmonar y familiares
Para conmemorar el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, la Asociación
Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar realizó, el 4 de mayo de 2014, la
Segunda Caminata para Pacientes con Hipertensión Pulmonar y familiares, en el
Parque Viveros de Coyoacán a partir de las 9:00 am, dirigida al público en general.
Martha Arenas, presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial
Pulmonar, comentó que “es muy importante que las personas conozcan más sobre
este padecimiento y se sumen a las actividades de la HAP México, que tiene como
objetivo brindar apoyo y esperanza de vida a los mexicanos que viven con esta
condición de salud”. Asimismo, invitó a pacientes, familiares, amigos y personas
interesadas a que difundan el mensaje en favor de la identificación de la hipertensión
pulmonar, porque tal vez alguna persona conocida la padezca sin saberlo.
La HAP México, conjuntamente con profesionales del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, entre ellos la Dra. Nayeli Zayas, difundieron información en la
comunidad sobre la importancia de la identificación de signos y síntomas de esta
enfermedad, con el objetivo de promover el diagnóstico y el tratamiento oportunos.
Diversos medios de comunicación mexicanos transmitieron esta información de
amplio significado para la población en general. Fuente
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PARAGUAY
Caminata de concienciación sobre la hipertensión pulmonar
Como parte de la celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar organizada por
Deolina Acosta de Martínez, quien preside la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y
Enfermedades Autoinmunes, el 5 de mayo de 2014 se celebró en la Catedral
Metropolitana de Asunción, Paraguay, el acto eucarístico presidido por el padre Oscar
González. Asimismo, se congregaron pacientes familiares y amigos en un acto público en
calles céntricas de la ciudad. Por otra parte, se llevó a cabo un acto en el Parque de la
Salud, en el cual las pacientes con hipertension pulmonar profesoras Porfiria Chaparro y
Nida Rodas expusieron sus respectivos testimonios de vida.
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URUGUAY
ADHIPU celebra día mundial de hipertensión pulmonar
Con gran entusiasmo y dedicación, la presidente de la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar Uruguay, ADHIPU, Alejandra Taborda, conjuntamente con
los demás integrantes de la Junta Directiva, invitaron a participar en la celebración
del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, mediante una Jornada de
concientización sobre Hipertensión Pulmonar en la que se abordaron dos temas
importantes para el paciente relacionados con el soporte al paciente y la medicina
participativa, a la vez que fue presentado un emotivo video testimonial de Roly
Chamber.
El evento recibió el apoyo de ATUERU, la FUNDACION SALUD y su gente, los
pacientes de ADHIPU y de otras EERR. Asimismo, las actividades tuvieron el apoyo
de los medios de comunicación cuyos representantes participaron activamente en la
celebración.

34

Fuente

Artículo completo >> Fuente
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VENEZUELA
Primer desayuno para pacientes con hipertensión pulmonar
||

El 5 de mayo de 2014, con motivo del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, la Unidad
Clínica de Hipertensión Pulmonar (UNICHIP), del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de
Caracas, dirigida por el Dr. Alejandro Cortez, organizó el 1er Desayuno para Pacientes con
Hipertensión Pulmonar. La actividad se desarrolló en el piso 14, en la Unidad de
Rehabilitación de Hipertensión Pulmonar, Departamento de Neumonología, a las 9:00 am.
Como parte de la actividad se ofició una misa por la salud de los enfermos que resultó un
momento especial para pacientes, familiares y amigos. El compartir del desayuno representó
para los asistentes un importante y sincero acercamiento.
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Artículo completo > Fuente
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ESPAÑA
Sellos conmemorativos del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar
Para celebrar el día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar, el 5 de mayo de 2014, la Asociación de
Hipertensión Pulmonar de España apoyó la iniciativa de
Bayer España (@BayerEspana) quien generó una
campaña en Twiter en la que publicó mensajes sobre la
hipertensión pulmonar para sensibilizar al público en
general. Por cada nuevo seguidor en Twiter que obtuvo
durante la campaña, adquirió un sello conmemorativo del Día Mundial, impulsado
por la Asociación Nacional de Hipertension Pulmonar (ANHP). En total, consiguió
500 nuevos seguidores. Los fondos recaudados con la venta de sellos están dirigidos
a las actividades de divulgación, sensibilización e investigación de la Hipertensión
Pulmonar, por parte de la ANHP. Cada sello puede ser utilizado para enviar cartas
desde España a través del correo normal. El propósito es conformar una colección
de sellos conmemorativos que saldrá a la venta cada año durante el mes de mayo.

II Jornada Solidaria por la Hipertensión Pulmonar
En el marco de la celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, la ANHP
organizó por segundo año consecutivo, la II edición solidaria por la HP, que vuelve a
ser realizada en Fuenlabrada, Madrid, por cortesía del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y el Centro Deportivo Fitness Naranjo, incluyendo una gran rueda de
deporte "Quedándose sin Aliento por los pacientes de Hipertensión Pulmonar". Este
importante evento tuvo lugar el 11 de mayo de 2014.

38

Ironman en Mallorca celebra Día Mundial de la PH 2014

Como parte de la campaña "GET BREATHLESS PARA PH" para celebrar el Día
Mundial de la PH 2014, PHA Europa se asoció con el Tour Europeo IRONMAN por
segundo año consecutivo y es el socio oficial en seis capitales europeas.
La carrera IRONMAN MALLORCA (70.3) es la primera de la temporada y se realizó
el 10 de mayo de 2014 en Alcudia, al norte de la isla, donde los participantes
disfrutaron del espectacular paisaje costero. La asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar junto con PHA Europa fueron los anfitriones del evento.
Para dar a conocer la Hipertensión Pulmonar y mostrar su solidaridad con las
personas afectadas por esta condición de salud, numerosos atletas del mundo
recorrieron 3,8 kms de natación; 180,1 kms de bibicleta y 42,2 kms de carrera
durante un día.
La acción deportiva en cada carrera, inspirada en el slogan "GET BREATHLESS
PARA PH" permite recaudar fondos para organizaciones locales de pacientes en
Europa. Cada carrera cuenta con representantes de más de veinte asociaciones
europeas. Un stand 'Get Breathless para PH' organizado por PHA Europe ofrece
información sobre la HP y la oportunidad de competir en una prueba de la función
pulmonar, a la vez que ofrece obsequios y premios. Fuente
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Fuente

Mayor concientización y conocimiento de la
Hipertensión Pulmonar para conseguir un diagnóstico
más precoz, es uno de los objetivos del
DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
41

Acciones de la FCHP durante la celebración del Día Mundial
de la Hipertensión Pulmonar
Con motivo del Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar, la Fundación
Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP)
de España organizó diversas acciones de
concienciación, entre las que destacó un
torneo de exhibición de pádel entre
exjugadores del Atlético de Madrid y el
Real Madrid en el complejo Padel King
Indoor, situado en la localidad madrileña
de Parla. Autoridades, participantes y
jugadores apoyaron la causa dirigida a
concienciar sobre la HP. Vídeo
Otras actividades fueron: un Mercadillo
benéfico en Parla para la venta de
broches, pulseras y bisutería realizada a
mano por los miembros de esa entidad;
la visita de parte de miembros de la
Fundación a la sede del grupo de trabajo
del Dr. Pérez Vizcaíno, en la Universidad
Complutense de Madrid, para conocer los
avances realizados en la investigación
financiada por la FCHP a través de Becas
otorgadas por la Fundación Inocente.
Asimismo, a través de las redes sociales se motivó a la comunidad internacional
para generar conciencia en torno a esta enfermedad y otorgar notoriedad al
Proyecto ENPATHY mediante publicaciones en inglés y alemán dirigidas a países
como Suiza, Austria, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suecia o
Finlandia, entre otros. Además, se difundió información relacionada con la HP y
con las acciones promovidas durante la semana, mediante las etiquetas etiquetas
#DíaMundialHP y #WorldPHDay.
En el marco de estos eventos, la Cadena SER realizó una entrevista a Enrique
Carazo, presidente de la FCHP, cuyo texto fue divulgado por diferentes medios de
comunicación.
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ESTADOS UNIDOS
Día de concientización en línea - EEUU
El 5 de mayo de 2014, Día Mundial de HP, durante todo el día, la Pulmonary
Hypertension Association organizó un evento en línea dirigido a la comunidad de
Hipertensos Pulmonares que habitan en los Estados Unidos, con el propósito de
compartir información acerca de hipertensión pulmonar y su vivencia con HP a
través de Twitter, Facebook, Instagram, correos electrónicos y blogs. En este
contexo, invitó a vestirse con ropa azul, violeta, o con rayas de cebra, tomar fotos
y compartirlas por Facebook.
Como parte de la campaña de anuncios realizada el 5 de mayo se logró que
numerosos anuncios de 30 segundos sobre investigación de HP pediátrica, el
diagnóstico precoz y ¿Qué es la HP? sean emitidos por los canales hispanos como:
Mundo Fox, Fox Deportes, Nat Geo Mundo, Fox Life, Telemundo NY y Univisión
LA, hasta fines del 2017. Es muy importante el impacto de este logro ya que un
anuncio emitido por Fox Deportes alcanza 6 millones de hogares en los EEUU. La
PHA invitó a la población a llamar a las estaciones locales para pedir que
muestren los anuncios y ofrecerles compartir su historia con ellos también.
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MOSAICO MUNDIAL DE FOTOS
Cada imagen cuenta una historia
Como parte del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, la PHAsociation coordinó
la construcción de un MOSAICO DE FOTOGRAFÍAS acompañadas con mensajes
que cuentan historias de dificultades, pero también de esperanza. A pesar de estos
desafíos, las perspectivas de la comunidad de HP están mejorando, gracias al
trabajo de las asociaciones de HP alrededor del mundo, así como del aporte de
investigadores y médicos, el apoyo de Laboratorios y muchas otras instituciones,
cuyo esfuerzo conunto contribuyen a un mayor entendimiento sobre la
enfermedad y al aumento del número de opciones para acceder a los tratamientos.
En la actualidad, la comunidad de HP está conectándose y trabajando juntos en el
ámbito mundial, ayudándose unos a otros, a pesar de las diferencias de idioma y
cultura. Estas experiencias quedan plasmadas a través de fotos y mensajes.
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Entrevista a paciente y a su padre en el Día Mundial de PH
En una edición especial en vivo, la PHA Podcast presentó una entrevista en
Radio Disney EL PATIO organizada por LaFern Cusack. El paciente pediátrico
de PH, Lucas Van Wormer (12 años) y su padre Steve Van Wormer (Miembro
de la Junta de Fideicomisario de PHA) discuten la experiencia de Lucas con la
PH que lo llevó a su diagnóstico y al Hospital de Niños Mattel de UCLA.
También conversan sobre cómo empezó la nueva campaña PSA nacional de
PHA, el Día Mundial de PH y su esperanza para el futuro. La información está
registrada como el Episodio 9 de PHA Podcast Lucas & Steve Van Wormer en
Radio Disney.

Fuente
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Fuente: @WormOnTheWeb
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Creada web “Hipertensión Pulmonar Aquí”
En homenaje a la celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar fue
creado el sitio web “Hipertensión Pulmonar Aquí" / HipertensãoPulmonarAqui”
dirigido a la comunidad hispana, en especial pacientes, familiares, cuidadores,
médicos y otros profesionales de la salud, así como público en general interesado
en conocer sobre esta condición de salud. El diseño y la información de la web
HPAaqui es producto del trabajo voluntario de un equipo conformado por
pacientes hipertensos pulmonares y cuidadores de dichos pacientes. HPAquí
ofrece información en español y en portugués sobre la enfermedad, recursos,
noticias, entrevistas, eventos, blog para conectar pacientes entre sí y con terceras
personas, charlas, tablero para mensajes, entre otras opciones.
La divulgación de este espacio representa un aporte en la historia de la
hipertensión pulmonar, cuyas páginas sin duda han sido construidas sobre la base
del esfuerzo pionero de múltiples equipos humanos desde hace al menos una
década, desde distintos rincones de Latinoamérica y de otros continentes.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar da una cordial bienvenida a este
tipo de iniciativas dirigidas a contribuir a la integración y al mejoramiento de la
calidad de vida del paciente con Hipertensión Pulmonar y su entorno.
Integridad ética, respeto, trabajo en equipo, entusiasmo, reconocimiento mutuo,
visión de futuro, honestidad, liderazgo… forman parte de un compromiso
compartido que nos hará cada vez más sólidos y trascendentes en la medida en
que fortalezcamos las diferentes organizaciones locales que trabajan para el
beneficio colectivo.
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