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Para   
 

 

               HIPERTENSIÓN PULMONAR 

           EN NOTICIAS 

E D I T O R I A L 

OBJETIVO VITAL 
El sentido fundamental de servicio o de misión 
 

Existen algunos individuos que se distinguen de 
otros por el hecho de ser entregados a una causa 
personal que trasciende su yo concreto. Este tipo 
de vigorosa entrega resulta difícil de comprender 
por personas ordinarias. Significa ser capaz de 
emocionarse por lo que uno hace, sentirse 
vitalmente involucrado por un objetivo personal que 
uno se marque aquí en la tierra y sentir dentro de 
uno mismo que se está haciendo realmente algo 
positivo. Este sentido ´sentido de misión´ satisface 
una necesidad interna y proporciona una 
arrogancia casi creadora en lo que se refiere a la 
importancia de lo que uno es y de por qué  actúa 
como actúa. 
Hablando con la gente que tiene una sensación de 
misión y de objetivo en la vida, he descubierto que 
casi todos obtienen sentimientos  interiores de 
satisfacción por el hecho de hacer algo por otros. 
Cuando uno se comporta de un modo que sirve  
para ayudar a mejorar la calidad de vida de otro, a 
cualquier nivel, se obtiene la mayor fuente de 
plenitud y satisfacción y la guía más segura  para 
tener más sentido de misión vital. Al hablar con 
gente que ha cambiado de carrera en una época 
tardía de su vida, he descubierto que los que han 
pasado de algo como vender seguros (por ejemplo) 
a aconsejar jóvenes con problemas, suelen 
manifestar un vigoroso sentido de misión. Y cuando 
se les preguntaba por qué se sentían distintos, casi 
siempre respondían: ”Ahora tengo la sensación de 
que estoy haciendo algo meritorio, algo digno”. 
Alcanzar un sentido de misión en la vida es casi 
como  descubrir  el  sentido  de  la  propia  vida  sin 
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tener que entregarse a una búsqueda laboriosa. Es 
difícil que un individuo descubra tal sentido de 
misión si está totalmente aislado. Por el contrario, 
es más fácil que aflore si uno se entrega a tareas, 
ideas y conductas concretas que presten algún 
servicio a otros. Nos percatamos de cómo surge la 
sensación especial y calidad de que los demás nos 
aprecian, cuando oímos sobre lo que hemos dicho, 
hemos hecho o hemos  ayudado a otro ser 
humano. Es esa sensación de cosquilleo en la 
columna vertebral, de satisfacción personal, cuando 
sabemos que hacemos cosas que otros aprecian.  
Con algunos de mis actos yo experimento esa 
sensación y sé que he cumplido mi misión cuando 
la gente dice que ha cambiado para mejor, después 
de oír una charla mía, por ejemplo. Hablo de algo 
muy personal cuando digo que cumplo con mayor 
vigor  mi misión en la vida cuando he mejorado la 
vida de otro ser humano. Todo está dispuesto de 
modo que yo pueda ayudar a otros a alcanzar un 
sentido personal y propio de la verdad, la belleza y 
la justicia. Cuando lo experimentan, también lo 
experimento yo. Y, aunque no creo en realidad que 
no necesite de esa adulación o esa aprobación, 
porque seguiré escribiendo y trabajando sin ella, sé 
que me encanta saber que soy útil a los demás. 
Cuando tengo constancia de ello, me siento mejor 
que nunca. 
Si enfocamos la capacidad de considerar nuestro 
trabajo como algo que está fuera de nosotros, el 
trabajo será algo inseparablemente ligado a valores 
cada vez más sublimes. Veremos que trabajamos 
más por lo que vale ser un individuo que contribuye 
y que aporta algo, que por dinero, aunque 
aceptemos alegremente también la remuneración 
financiera. Sentiremos la emoción de perseguir la 
verdad dentro de nosotros y de compartirla con 
otros. Serán nuestros valores más sublimes los que 
nos estimulen. Estimaremos lo que hacemos por 
causas trascendentales. Eso es la esencia y el 
sentido de servicio o misión. Tendremos esa 
sensación de objetivo en la vida si empezamos a 
vernos y a ver la vida con ojos nuevos. 
 

Texto adaptado de un extracto de la obra:  
Wyne Dyer (1980). El cielo es el límite. 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
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 ARTÍCULOS MÉDICOS 

Artículo completo 

http://www.ramr.org.ar/articulos/volumen_14_numero_2/articulos_originales/mere2_14.pdf
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 enfermería, sino también a todos los profesionales de las ciencias dela 
salud con experiencias en sus respectivos campos de trabajo a 
desarrollar métodos sistemáticos y efectivos en los estudiantes que los 
enseñen “a pensar” sobre los problemas de los pacientes bajo las 
condiciones de estrés mencionadas anteriormente, pero sin perder en el 
proceso su humanidad. 
El arte de ser médico es mucho más que lidiar con síntomas, signos, 
diagnósticos y tratamientos. 
El arte de ser médico es acerca de “la gente”; “gente” que desea hablar 
con nosotros porque sienten y desean que nosotros conozcamos lo que 
sienten y como se sienten; “gente” con inseguridades que en ocasiones 
solo es el reflejo de su falta de información sobre ellos mismos; “gente” 
que siente que ha perdido algo de sus vidas, sin saber que es lo que es; 
“gente” asustada por las desconocidas, nuevas e inesperadas 
desagradables experiencias que suceden en sus cuerpos y/o mentes; 
“gente” que como clientes esperan el mejor servicio que la sociedad les 
pueda ofrecer; “gente” temerosa de saber que es lo que esta mal con 
ellos; “gente” como yo,  “gente” como tu; “gente” como nosotros. 
Si nosotros como médicos ignoramos sus peticiones emocionales y 
respondemos solo a sus palabras, no nos estaremos comunicando con 
ellos y por ende no habrá un entendimiento médico-paciente. No 
lograremos sentirlos, lo cual nos conducirá irremediablemente hacia un 
preludio de frustraciones por ambas partes. 
Como médicos necesitamos también enseñar a nuestros pacientes a 
dejar de luchar en contra de sus enfermedades y comenzar a lidiar con 
ellas. Si nuestros pacientes comienzan a aceptar sus realidades, su 
salud mejorará.   
Como médicos tenemos que ser “filántropos” como los artistas pintando 
cuadros con paletas llenas de energía, determinación, compromiso, 
seguridad y preocupación.  Como médicos y como cualquier otro ser 
humano necesitamos también ser “creyentes” aceptando mucho de Fe, 
confiando en nuestras creencias, en nuestras experiencias pasadas y en 
nuestros instintos. Pero, principalmente tenemos que ser “amantes” de 
nuestra profesión, capaces de compartir con los demás sentimientos 
profundos e intercambiar parte de los que somos con parte de lo que 
otro es. 
El uso de nuestros conocimientos y capacidades profesionales nos 
pueden ayudar a reducir nuestros propios riesgos de mortalidad, pero la 
interacción con nuestros pacientes nos ayudará a pertenecer al mundo 
exterior, a entender la necesidad de conocer “los porqués”, de encontrar 
nuestra propia idiosincrasia e identidad. El reír, el hablar, el necesitar y el 
ser necesitado son también partes del arte de ser médico. 
Ser médico es tratar todos los días de mantenernos en contacto con 
quienes somos. 
Ser médico no es una carrera o una profesión. Ser médico es mucho 
más, es tener nuestras vidas compartidas por igual entre la tecnología y 
la humanidad, entre la esperanza y el diario vivir, entre las almas y los 
cuerpos, entre la vida y la muerte, entre el amor que sentimos, 
experimentamos y profesamos y la plenitud del amor mismo… 
Ser médico es vivir las 24 horas del día entre el dolor y la felicidad de la 
vida, es ser incorporado dentro la esencia de Dios en cada milagro 
involucrado en el diario batallar con los pacientes. 
Ser médico es ver la esperanza en las lágrimas de los pacientes y el 
dolor en sus sonrisas.  
Ser médico no es acerca de aliviar o curar, es acerca de tener fe.  
Ser médico no es acerca de prevenir la muerte sino de amar la vida… 
Ser médico es acerca  de un compromiso de vida con la humanidad… 
¡Algunas veces para el Mundo podemos ser solo “alguien”, pero algunas 
veces para “alguien” podemos ser el Mundo! 

ESTEMOS DONDE ESTEMOS… “EL SER 
MÉDICO ES TODO ACERCA DE LA GENTE” 
 

Ser médico no tiene nada que ver con el haber obtenido un título 
Universitario en una Escuela de Medicina. El “arte” de ser médico es el 
producto diario de un aprendizaje humanitario continuo, el cual no se 
encuentra ni en los libros ni en el Internet. Por supuesto, podemos 
aprender anatomía, fisiología, patología de las enfermedades y sus 
tratamientos, técnicas quirúrgicas, etc. en la Escuela de Medicina, pero 
es un gran salto el que nos toca dar desde las aulas de clases a la 
clínica y de la clínica a las realidades de los pacientes.  
No solo necesitamos traducir estas ciencias básicas y clínicas en signos 
y síntomas de los pacientes, sino que también tenemos que interpretar 
estos signos y síntomas con un buen entendimiento de la simbiosis de 
compasión e humildad necesarias para ser el médico que el paciente 
necesita. 
Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes de Medicina 
aprenden un vocabulario extenso de términos médicos y estadísticas 
sobre enfermedades y tratamientos, pero no aprenden sobre las 
multidisciplinarias formas de razonar balanceadamente los problemas 
médicos.   
Ya es hora de que todos nosotros, los cuales ya hemos caminado por 
los campos de la medicina por un tiempo, pongamos de un lado 
vanidades, egos, actitudes y conductas egoístas y nos sumerjamos 
dentro de la humildad necesaria para comenzar a enseñar a los 
estudiantes de medicina y a todos los estudiantes de las ciencias de la 
salud, el tipo de medicina que el Mundo necesita. 
El Mundo ya no se puede darse el lujo de que los estudiantes y 
trabajadores de las áreas relacionadas con la salud se pasen décadas  
tratando de adquirir sus propias experiencias, ya es hora de comenzar a 
trabajar como partes de “un equipo global”, en el cual nadie es más o 
menos importante que el otro, pero si mucho mejor de lo que éramos. 
Desafortunadamente, los pensum de las escuelas de la salud orientan a 
sus estudiantes a aprender cómo realizar una buena historia clínica, 
realizar un buen examen físico, métodos de tratamiento, técnicas 
quirúrgicas, etc., pero no los enseñan a pensar, solo a memorizar. 
Posteriormente, durante sus entrenamientos hospitalarios como internos 
y residentes, las exigencias diurnas y nocturnas involucradas en la 
admisión de pacientes críticos, en los cuidados de los pacientes 
crónicos, en tratar de controlar el flujo de las emergencias, los médicos 
se convierten solo en “sobrevivientes de la profesión”,confiando en “la 
memoria refleja”para lograr llegar hasta el reporte médicode la mañana, 
en donde “el reflejo de la rutina” controla la calidad y veracidad de las 
historias médicas, estudios diagnósticos, y tratamientos de los pacientes 
reportados. 
Para intentar mejorar la calidad del cuidado de los pacientes, 

necesitamos primero convencer no solo a las escuelas de medicina y 

DR. ENRIQUE WULFF 
VENEZUELA 
Neurólogo.  
Misionero en Kenia.  
Pertenece a la Mision Doctor. 
eawulff@yahoo.com 
enriqueawulffmdpa@gmail.com 
www.enriqueawulff.4t.com 
Curriculum 

mailto:eawulff@yahoo.com
mailto:enriqueawulffmdpa@gmail.com
http://www.enriqueawulff.4t.com/
https://www.resume.com/eawulff


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

5 

Mi nombre es Maleni y esta es mi historia  
con la Hipertensión Pulmonar 

 

MALENI 
España 
 

Un 13 de noviembre contando solo con 4 años y siendo 
aparentemente una niña sana, me operaron de 
estenosis pulmonar. Decisión de tomaron mis padres 
pese a tener a toda la familia en contra, pues los 
médicos les dijeron que no superaría la adolescencia de 
no intervenir. 

Este hecho marco mi infancia y juventud, pese a que 
podía llevar una vida "normal" con limitaciones (estar 
exenta de gimnasia cuando estudiaba, no poder hacer 
deporte salvo sola y a mi ritmo...) y, claro, las sucesivas 
revisiones médicas primero con el cirujano y después 
con un médico de su equipo, amigo de mi padre. No 
entendía por qué no podía hacer lo que los demás si me 
encontraba bien y decían que se había solucionado el 
problema. 

Estudié, fui funcionaria durante 26 años, me casé, tuve 
un hijo, no tuve ayuda de nadie, no tenía cerca a mi 
familia que se echaban las manos a la cabeza cuando 
veían el ritmo de vida que llevaba. Si me cansaba en las 
cuestas no llevaba el ritmo de los demás,  pero era algo 
normal siempre lo había vivido así. 

Fueron pasando los años… Seguía con mis revisiones 
por cardiólogos de clínicas privadas que me decían "te 
mantienes  sin cambios y eso es muy bueno". Hasta 
1997 no me hicieron un eco-cardiograma. En este 
tiempo me extirparon el útero, tuve una intoxicación 
por lo que estuve en coma, mi cerebro quedó sin 
oxígeno un breve período de tiempo, lo cual me produjo 
la disartria que tengo. Me diagnosticaron 
hipotiroidismo, me rompí una vértebra lumbar, me han 
visto hernias de disco, mucha artrosis... 

Hace 3 años, yendo de paseo tranquilamente con mis 
hermanos, empecé a sentir que no podía seguir y que 
me caía. Paramos, me senté y se me pasó. Luego 
continuamos lentamente. Acudí a mi cardiólogo y me 
aumentó el diurético. Fue la primera vez que escuché 
las palabras HIPERTENSION PULMONAR, y que había 
aumentado.Empecé a buscar información por Internet 
de qué era esto, miré pruebas antiguas y vi que ya 
aparecía en mis exámenes médicos pero nunca me lo 
habían mencionado.Tuve la gran suerte de dar con una 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN 
PULMONAR. Contacté con ellos y me recomendaron que 
fuera a una unidad de referencia. Me hice socia y actué. 

El médico de familia me dijo que no podía mandarme 
directamente al Hospital Universitario Doce de Octubre. 
Me empezó a ver un neumólogo adscrito a ese hospital, 
que solo me mandó pruebas y más pruebas. Desde la 2ª 
consulta me dijo que tenía que mandarme a la unidad 
especializada, pero nunca llegaba ese momento, siempre 
le faltaba alguna prueba. Como estaba en contacto con la 
presidenta de la Asociación, quien tampoco entendía la 
demora, me consiguió una cita en la Unidad. De esto hace 
seis meses y parece que tiene solución. Han detectado 
una comunicación auricular que piensan sea la causa de 
la hipertensión pulmonar y van a cerrar, pero sin 
intervenir. 
Por supuesto, al aumentar la fatiga tuve que cambiar mi 
ritmo de vida, las compras las hago por internet y me las 
traen, uso mucho más el coche, si voy en transporte 
público procuro evitar el metro para no subir las 
escaleras, evito cuestas (antes doy un rodeo)… y la casa 
que esté como esté. Siempre estoy activa, leo, resuelvo 
pasatiempos, coso, me apunto a cursos o talleres que 
hacen en mi ayuntamiento, salgo con amigas, en fin, hago 
mil cosas. 
Siempre he tenido y tengo el apoyo de mi hijo y de mis 
hermanos, y también a mis padres que me ayudaron 
mientras vivieron. Mi marido está ahí pero no es mi 
soporte ni mi apoyo. Y aunque parezca paradójico 
actualmente es cuando soy realmente yo, tomo mis 
decisiones, se dónde estoy, porque tengo muchos y 
buenos amigos en esta ASOCIACIÓN, la pena que siempre 
tendré es que mis padres ya no están aquí para verme. 
Fuente: ANHP 
 

TESTIMONIOS DE PACIENTES 

http://www.hipertensionpulmonar.es/vivir-con-hp/166-hola-mi-nombre-es-maleni
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 Padecí hipertensión pulmonar 
desde la niñez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi nombre es AIXA HERNÁNDEZ, tengo 26 años, soy 
puertorriqueña y actualmente vivo en Florida, USA. De 
pequeña mi sueño era convertirme en una gran doctora, 
capaz de ayudar a las personas con Hipertensión 
Pulmonar. Este interes nació, pues a la edad de 4 años 
esta enfermedad me separó de mi mamá.  Pasaron los 
años y me dediqué a mis estudios básicos como cualquier 
niña. A la edad de 8 años comencé a tener varios síntomas 
de mareos y náuseas leves. Los pediatras me 
diagnosticaron hipoglucemia. A la edad de 16 años ya los 
síntomas eran constantes así que mi papá decidió que 
debía ver a otro médico; su esposa me llevó. 
 

Al doctor escuchar los latidos de mi corazón detectó algo 
de inmediato... los sonidos eran diferentes. Comenzó a 
verificar mi historial médico, incluyendo la información 
de mi familia. Al contarle sobre mi mamá, él rápidamente 
me sugirió viera  a un cardiólogo porque no estaba bien lo 
que había escuchado.Sospechaba lo que estaba 
ocurriendo ya que siempre preguntaba acerca de la 
condición de mami. Mi miedo no fue que yo la padeciese 
también,  sino cómo se lo diría a papi, quien tanto me ha 
cuidado, pues soy la única hija de su primera esposa y tan 
parecida a ella casi como dos gotas de agua.  Llegamos a la 
casa y cuando él llego de su trabajo le dijimos lo que 
estaba pasando, entonces comenzamos a buscar a un 
cardiólogo. 
 

Al yo tener 16 años necesitaba un cardiólogo pediátrico,  
pero no encontraba ninguno que quisiera atender mi 
caso. Llegamos hasta el área de Bayamón, Puerto Rico, 
donde nos encontramos al Dr Julio Bauza Rossique 
estaba dispuesto a enfrentarse a los retos. Al escuchar el 
historial no lo pensó dos veces y de inmediato movilizó 
todo y comenzaron a hacerme análisis.   
 

 

 
 

Pasé una semana en el hospital realizándome prueba 
tras prueba. En ese entonces, en Puerto Rico no había 
medicamentos para la condición, por lo que elDr.Bauza 
Rossioptó por darme  Citrato de Sildenafillo (Viagra) 
mientras me coordinaba una cita en el Childrens 
Hospital en Boston, Massachusetts.  
 

Cuando fuimos a Boston, los médicos volvieron a hacer 
pruebas para asegurarse de que padecía de esta 
condición. Ya no había duda... tenía Hipertensión 
Pulmonar! Comencé el tratamiento con Bosentan 
(Tracleer) y regresé a mi país, pero la estabilidad no fue 
por mucho tiempo.  Varios meses después  tuve una 
recaída, los mismos síntomas y entonces decidieron  
enviarme de nuevo a Boston. Volvimos para allá un 
mes, mientras me hacían análisis; el Bosentan solo, no 
me funcionaba. Tuvimos que recurrir a la siguiente 
opción, Flolan. 
 

Estuve bien durante cuatro meses y pude regresar a la 
escuela con algunas limitaciones, usando oxígeno, 
medicinas y supervisión de una asistente. Por lo menos 
salía de la casa y compartía con mis amistades que 
estaban empapados de todo mi proceso. Casi al 
terminar el semestre escolar tuve complicaciones.  
Comencé a sangrar por la boca; eran demasiados 
coágulos de sangre.  Me bajó la oxigenación y tuve que 
regresar a Boston  de emergencia. Estuve veinte días en 
el hospital y no se sabía exactamente qué era. Ya mi 
papa había decidido junto con el cardiólogo que yo 
debía mudarme del país para poder tener la atención 
médica requerida. 
 

Después que salí del hospital solo estuve 48 horas 
afuera y volví con los mismos síntomas, la sangre, la 
oxigenación, etc. El doctor terminó de coordinar con los 
médicos de Orlando, FL, especialistas en  Hipertensión 
Pulmonar, y además era donde nosotros teníamos 
familiares que nos podían ayudar mientras nos 
estabilizábamos. Me tuvieron que colocar dos pintas de 
sangre para reponer toda la que había perdido y poder 
viajar.  Del hospital de Puerto Rico fui a tomar una 
ambulancia aérea (jet con doctor, enfermeras y pilotos) 
hasta llegar al hospital de Altamonte, FL, donde ya el 
doctor me esperaba con cuarto y todo organizado. Volví 
una vez más a hacerme análisis de todo, me 
estabilizaron y lo que tenía era una neumonía. 
 

Seguí con estos médicos en Orlando y me refirieron a 
Tampa para aplicar para un trasplante de pulmón. Allí 
fuimos, tomamos la charla, vimos si yo cualificaba, me 
hicieron más análisis de tejidos y sangre. Me colocaron 
en lista de espera y allí estuve por año y medio, durante 
este tiempo hice mi vida bastante normal, salía con mis 
amistades, hacia los quehaceres de la casa, bailaba, iba 
a los parques, etc. El 19 de enero del 2007 me llamaron 
para hacerme el trasplante de ambos pulmones el cual 
tengo hasta el día de hoy.  Disfruto de la vida y continúo 
mis estudios como cualquier muchacha de mi edad.   
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Lis Muñoz falleció el 9 de noviembre 2013. 
Formaba parte del Grupo de Apoyo para 
Pacientes de Hipertensión Pulmonar de 
Puerto Rico (GAPHPPR). ¡Paz a su alma! 

Chica con hipertensión pulmonar escribe a su Presidente 

ADRIANA DE HARO MURÚA 
México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor Enrique Peña Nieto 
Presidente de la República Mexicana 

Señor José Antonio González Anaya  
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Señor José Adalberto Castro Castro 
Delegado del IMSS 

Señor Víctor Manuel Pérez Pico  
Jefe de Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES) 

Opinión pública 
 

Espero poder llegar a ustedes por este medio. 
Disculpen si no parezco una persona con suficiente 
clase o inteligencia para dirigirme hacia ustedes pero 
no hay tiempo para ponerme a estudiar.  
Soy una joven de 20 años de edad de la cuidad de Los 
Mochis, Sinaloa, y sufro de una enfermedad en los 
pulmones que me está afectando al corazón e 
indirectamente a otros órganos. Se llama hipertensión 
arterial pulmonar severa primaria y, al parecer, es muy 
extraña. El motivo de este escrito es porque ya me 
cansé. 
No se imaginan lo desgastantes que han sido estos dos 
años de enfermedad para mi y para mi familia,  
y tal vez ustedes se preguntarán  ¿por qué me dices esto 
a mi? 
 
 
 

Bueno, ustedes son los principales responsables. No por 
mi enfermedad sino por sus medidas de cómo 
combatirla.  
Gracias a mi enfermedad no puedo tener una vida 
normal como la tienen ustedes. No voy a la escuela, no 
salgo con amigos y mi vida depende de un tanque de 
oxígeno y mil pastillas. Y se que todo esto se puede 
arreglar si tan solo el seguro social me proporcionara 
la bendita cita al hospital en la cuidad de Guadalajara. 
Tenemos meses esperando esa cita.  
Ya los hice felices yendo a la cuidad de Obregón y allá 
me dijeron que no me pueden hacer nada, ya está la 
negativa en Guadalajara (lo que supuestamente se 
necesitaba para mi traslado) y ahora me salen con que 
no me pueden mandar para allá desde mi ciudad, sino 
que tengo que ir primero a Obregón para que de allá 
me manden. Lo que les preguntó a ustedes es ¿qué hay 
que hacer para que las cosas procedan sin trabas? 
¿Tengo que ser rica? ¿Poderosa? ¿Dueña del IMSS? 
¿Presidente de la República?  
Señores, si fuera todo eso no necesitaría esperar tanto 
tiempo por una cita que, por lo visto, nunca va a llegar. 
Necesito respuestas claras y no que traigan a mi madre 
dando vueltas de aquí para allá dos veces por semana 
por una cita que ni siquiera se ha mandado.  
Estoy harta de su egoísmo y de que hagan las cosas tan 
complicadas, estoy harta de ver llegar a mi mamá con 
lágrimas en sus ojos porque de nuevo le vieron la cara. 
No se imaginan la impotencia que siento al ver como 
los trabajadores de la institución nos dan largas y 
largas. No saben como me siento al saber que mi salud 
puede mejorar pero que gracias a la burocracia esto 
sigue sin avance y al contrario estoy empeorando. 
Lo peor es que no solo soy yo, hay miles de personas 
esperando igual que yo y por mucho más tiempo y no 
les resuelven. ¿Esperan que la gente muera? ¿Cuántos 
más necesitan para ponerse a trabajar? ¿A dónde se va 
el dinero de todos los trabajadores y estudiantes que 
pagan este servicio?  
Más que enferma, me tienen cansada. Pero, a pesar de 
todo esto, confío en que aún quedan personas 
comprometidas con su trabajo dispuestas a ayudar a 
personas que, como yo, estamos en situaciones difíciles.  
 
Por su atención, gracias. 
 
Atentamente, 
 
Adriana Guadalupe De Haro Murúa 

Fuente 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/chica-le-escribe-carta-a-pena-nieto-en-facebook-y-se-hace-viral/mnfi!DXT8fT1g1gjI6/
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Avances en el caso de Adriana De Haro Murúa 

A raíz de la impactante carta pública que escribió 
Adriana De Haro Murúa en su perfil de Facebook,  
es justicia reconocer que recibió respuestas de 
algunas autoridades. Ella misma dejó constancia a 
través de sucesivos mensajes. 
 

6 de junio de 2014: 
“Ya tengo contacto con algunos politicos y mañana 
vendrán de la CAMES por mis documentos y 
muchisima más gente que se ha ofrecido a 
ayudarme desde otras cuidades. En verdad se los 
agradezco muchisimo :')” 
 

7 de junio de 2014: 
“Muchisimas gracias a todos, lo repito. No sé qué 
decirles para que sepan que estoy muy agradecida 
con Dios por haberme mandado gente tan amable 
que me esta ayudando. Ahora no solo se estan 
moviendo en Guadalajara, sino también en el DF, 
donde me dicen que tendré mejor atención porque 
ahí está la especialidad que estudia mi enfermedad. 
Muchas gracias en verdad.” 
 

8 de junio de 2014: 
“Me tienen que hacer estudios para ver cuál es el 
que más me conviene. Dios los bendiga a todos! 
Muchas gracias!” 
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AVANCES DE LA SOCIEDAD LATINA DE HP 
 

LABOR ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TESTIMONIAL 
 

INFORME SOBRE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR EN MEDELLÍN, COLOMBIA, 2014 

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) rindió informe sobre la celebración del Día Mundial de 
Hipertensión Pulmonar en Medellín el 29 de Abril de 2014. El documento presenta las siguientes 
conclusiones:  

1. La ejecución de este tipo de congresos tiene como finalidad estructurar, fortalecer y empoderar la 
organización local, en torno al mejoramiento de la calidad de vida del paciente con hipertensión 
pulmonar, en un trabajo que va de la mano con los profesionales de la Medicina. 

2. Asistieron 120 personas entre pacientes, familiares y médicos.  Se trasladaron pacientes de diferentes 
áreas de Colombia y también de varios países latinoamericanos como Costa Rica, Venezuela, Brasil, 
Perú, USA, Ecuador y República Dominicana.   

3. El evento fue estructurado en cuatro módulos: Científico, Liderazgo, Educativo y Testimonial.   
4. Participaron médicos expertos en Hipertensión Pulmonar de Latinoamérica y USA, así como 

pacientes que ofrecieron sus respectivos testimonios. El área educativa estuvo a cargo de la 
Defensoría del Pueblo de Colombia, una psicóloga y la representante de PHAssociation. El taller de 
liderazgo estuvo a cargo de un reconocido líder, motivador de grupos.  

5. Se impulsó el fortalecimiento de las organizaciones de pacientes y sus familiares para trabajar en 
grupo y luchar unidos en el propósito de obtener sus medicamentos de manera continua y segura. 
Asimismo, se estimuló a los líderes extranjeros para fortalecer las organizaciones locales así como 
crear otras nuevas en los países donde aún no están funcionando. 

6. Durante el evento se entregó un reconocimiento al Dr. Julio Sandoval (México) y ACHPA donó un 
concentrador de oxígeno a un niño colombiano que sufre de hipertensión pulmonar. 

7. Se desarrolló una rueda de prensa organizada por Bayer, la cual incluyó un taller de entrenamiento a 
los periodistas en el que fue presentada la Campaña Quédate Sin Aliento, por parte de los pacientes de 
hipertensión pulmonar, a la vez que se explicó la importancia de difundir dicha campaña. 

8. La experiencia del Día Mundial 2014 permitió constatar que a través del tiempo se han ido 
integrando más personas a las campañas y actividades de la SLHP en Latinoamérica. Estos eventos 
han 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. Tenemos 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. 

NOTICIAS DE INTERÉS 
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 LABOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMTIZACIÓN 
 

RECOPILACIÓN DE EVENTOS EN FACEBOOK DE LA SLHP 
 

Con el valioso aporte de Alexander Gabirondo se inició la tarea 
de recopilación de eventos desarrollados por la SLHP a lo largo de 
su existencia como institución humanitaria en Latinoamérica. 
En el muro de la SLHP en Facebook se ha ido registrando un 
conjunto de álbumens fotográficos relacionados con los 
principales eventos realizados a lo largo de varios años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE LOGRO 
 

 

MI EXPERIENCIA EN LA 
CONFERENCIA DE LA PHA 
EN INDIANÁPOLIS 2014 

 

Mi experiencia en la Conferencia 
2014 en Indianápolis me 
permitió compartir con tantos 
testimonios de HP, con historias 
de éxito de todo el mundo… 
Gracias a la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar por 
darnos la facilidad de hacer el 
viaje. Esto me permitió alcanzar 
logros con Isaac ya que mi niño 
será valorado por la Dra. Alicia 
Ramírez debido a la persistencia 
de coágulos en sus pulmones, y 
ver si es candidato a la 
operación endarectomía. Otro 
logro es que siendo yo Lic. en 
Enfermería  Intensivista y mamá 
de un niño con HP tuve 
oportunidad de participar como 
ponente en la sesión en español 
sobre la HP en niños. Por último, 
me he unido con los líderes 
latinoamericanos con HP a 
través de las redes sociales con 
un fin común, obtener 
medicamentos para controlar la 
HP en Latinoamérica.  

Liliana Ocha Chávez 

Latinoamérica 

https://www.facebook.com/www.sociedadlatinahp.org/app_256579511063777?ref=hl
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LABOR DE APOYO AL REGISTRO LATINOAMERICANO DE PACIENTES CON HP 

REGISTRO LATINOAMERICANO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

(RELAHP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SLHP se complace en anunciar que la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) inició 
formalmente el Registro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonarel 21 de abril de 2014, cuya 
plataforma es dirigida por el Dr. Friedrich Thienemann de la Universidad de Cape Town, con el apoyo 
del Dr. Julio Sandoval (México) y los integrantes del Departamento de Circulación Pulmonar. Este 
proyecto  ha significado un gran esfuerzo que estuvo en período de prueba desde marzo 2014. 
 

“El Registro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar (RELAHP) es un proyecto internacional, multicéntrico diseñado para 
recolectar la historia médica, los procedimientos diagnósticos y de tratamiento de pacientes que padecen Hipertensión 
Pulmonar (HP) bajo cuidado médico óptimo. La recolección de datos será capaz de establecer las prácticas actuales en 
relación a la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la HP en Latinoamérica y sentará las bases de futuras 
investigaciones conjuntas. El RELAHP pertenece al Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT y los médicos 
participantes del registro son miembros de este departamento. El RELAHP será financiado por la ALAT contando con 
múltiples patrocinadores (Actelion/Biotoscana, Bayer, Grupo Ferrer).” 
 

Para acceder a la base de datos se empleará la información que se ha ido recopilando sobre cada 
usuario. El Dr. Douglas Olivares (Venezuela) invitó a aquellos que todavía no han proporcionado la 
información para que la suministren lo antes posible y puedan acceder al registro. 
 

“El objetivo principal del RELAHP es conocer las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con diagnóstico de 
HP en Latinoamérica ayudando así a conocer la evolución de la población, todo esto mediante el establecimiento de una 
base de datos que reúna la información de los principales centros que trabajan en HP en la región. Estos datos permitirán 
establecer estrategias para una detección temprana de la enfermedad y el desarrollo de un abordaje terapéutico racional y 
aplicable. Los pacientes con diagnóstico de HP son elegibles para su inclusión en el registro. Es mandatorio, para dicho 
ingreso, el diagnóstico de HP confirmado con un cateterismo derecho. Los pacientes se incluirán de forma prospectiva para 
casos nuevos y diagnosticados durante los últimos 6 meses.” 

Fuente 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.845968595429221.1073741830.169465253079562&type=1&stream_ref=10


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

12 

 
 

ARGENTINA 
 
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS  

 

Unidos bajo el lema “Juntos por 
un mejor cuidado”, el 1 de marzo 
de 2014, a partir de las 16:00 hs, 
tuvo lugar en el Parque 
Centenario, Buenos Aires, la 
Conmemoración del Día de las 
EERR. Conjuntamente con al 
grupo organizador el Grupo de 
Ayuda al Paciente con 
Enfermedades Raras, GADAPER, 
HIPUA, otras asociaciones y 
grupos de pacientes se sumaron 
a los actos para celebrar esta 
importante fecha. Cabe destacar 
que el espacio y evento contó 
con la aprobación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Video Oficial de EURORDIS sobre 
el Día Internacional de las 
Enfermedades Raras 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el marco de esta celebración se incluyó la Campaña "SIN 
ALIENTO". Durante el acto fueron desplegados diversos banners 
institucionales y fueron distribuidos folletos para concientizar sobre 
las enfermedades raras. La jornada incluyó la presencia de artistas 
aficionados que solidariamente ofrecieron su aporte para apoyar la 
causa de los  pacientes con enfermedades raras. 

http://www.youtube.com/watch?v=WiWTM2-oWI0&list=PLw82lJoP71WjajuA96cSQA7qnTlm5mGXS
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HIPUA RINDE HOMENAJE A 
PACIENTES FALLECIDOS 

 

Mediante oraciones y 
bendiciones, integrantes de 
HIPUA expresaron sus 
sentimientos de dolor por 
aquellos pacientes que han 
fallecido, enviando mensajes 
de apoyo y fortaleza a sus 
respectivos familiares. 
 

“Enjuga tu llanto y no llores si 
me amas”. San Agustín 
 

HIPUA ANUNCIÓ NUEVO BOLETÍN 
ELECTRÓNICO DE HP 

El 13 de mayo de 2014, HIPUA anunció en 
su muro de Facebook la disponibilidad de su 
nuevo Boletín Electrónico de Hipertensión 
Pulmonar Argentina, el cual puede ser 
solicitado a través de la página: 
http://hipertensionpulmonarargentina.org/ 

REUNIONES DEL GRUPO DE APOYO 
 

Durante el 1er semestre de 2014  se 
desarrollaron reuniones mensuales del 
Grupo de Apoyo para Pacientes con 
Hipertensión Pulmonar, en la sede de 
HIPUA, en la ciudad de Buenos Aires. Cada 
invitación incluye un mensaje de estímulo 
a los integrantes del Grupo:  
“Para el bienestar emocional del paciente es 
fundamental compartir experiencias, conocer 
a otras personas que enfrentan su misma 
realidad y dolencia con quienes puedan 
intercambiar vivencias, o simplemente 
escuchar las experiencias de otros para 
aprender a convivir con HP de una manera 
más saludable… Súmate al grupo de apoyo 
que se reúne en nuestra sede!!” 

 
 
 
 
 

http://hipertensionpulmonarargentina.org/
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 HIPUA PARTICIPÓ EN EL 2do CURSO 
INTERNACIONAL DE CIRCULACIÓN 

PULMONAR “DR. ABEL AVERZA” 
 

Durante el 28 y 29 de marzo de 2014, la 
Sección de Circulación Pulmonar de la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR) desarrolló en el 
Hotel Panamericano de Buenos Aires el 
2° Curso Internacional de Circulación 
Pulmonar “Abel Ayerza”, al cual 
asistieron médicos de las especialidades 
de neumología y cardiología de 
argentina, así como prestigiosos 
especialistas en el diagnóstico, 
tratamiento e investigación de la HP, 
provenientes de importantes centros de 
referencia en el ámbito mundial. 
HIPUA informa en su página que 
“gracias a los Dres. Juan Antonio Mazzei 
y Jorge Osvaldo Cáneva, profesionales 
organizadores de este curso y al Dr. 
Daniel Schönfeld, Presidente de la 
AAMR, HIPUA pudo contar con un stand 
donde se hizo difusión de toda la tarea 
que viene desarrollando desde hace 
cuatro años tanto con pacientes con HP 
como con sus familiares.”  Fuente 

Entrevista radial sobre hipertensión pulmonar al Dr. Rafael 
Porcile, jefe del Dpto. de Cardiología del Hospital Universitario 
de la Universidad Abierta Interamericana, Argentina, en el 

programa semanal "CON CIENCIA MÉDICA" (16/03/2014). 

http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/index.php?id=90#!prettyPhoto[pp_gal]/0/
https://www.youtube.com/watch?v=_TPw2qwNilI%20Publicado%20el%2016/03/2014
https://www.youtube.com/watch?v=_TPw2qwNilI%20Publicado%20el%2016/03/2014
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Fuente 

“Además de permitir a los especialistas 
y expertos latinoamericanos compartir 
sus experiencias, el evento permitió, este 
año, divulgar a los conferencistas de 
una manera amplia, una visión de lo 
que serán las próximas Guías Mundiales 
de la HP, que fueron discutidas en Niza 
(Francia) en el pasado mes de Febrero 
de 2013. Además de esperar nuevas 
moléculas, el consenso destacó la 
necesidad de una mejor implementación 
de estas guías, haciendo especial énfasis 
en el diagnóstico, inicio de terapia 
precoz y utilización de regímenes de 
combinación secuencial, que 
permitirían alcanzar significativas 
mejoras en estos pacientes.” 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-38622013000400009&script=sci_arttext
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BRASIL 

NUEVA AGRUPACIÓN DIFUNDE LA HAP -  
HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde febrero 2014 inició en las redes sociales la 
página dedicada a HAP - Hipertensión Arterial 
Pulmonar, cuya organización tiene como objetivo 
difundir la enfermedad, la noticia que la rodea, así 
como acercar a personas e instituciones que, de 
alguna manera, están relacionadas con la 
enfermedad, para el intercambio de experiencias 
y de información. 

NUEVAS ASOCIACIONES DE HP TRABAJAN 
EN NOMBRE DE LOS PACIENTES CON HP 

 

El 20 de febrero de 2014 la ABRAF participó en 
una reunión en la que fue confirmada una nueva 
alianza entre las principales entidades dedicadas 
al tema de la hipertensión pulmonar. Esta 
actividad es parte de la agenda del Grupo de 
Estudio de Dolencias Raras (GEDR) y de la 
Asociación de Familiares, Amigos y Portadores de 
Dolencias Graves (AFAG). De ahora en adelante se 
hará el seguimiento de pacientes y se realizarán 
eventos de difusión con el objetivo de que el área 
médica y los profesionales de la salud conozcan el 
tema y puedan facilitar los diagnósticos y los 
tratamientos. Este trabajo representa un paso 
importante en el trabajo desarrollado por las 
Asociaciones de Pacientes en Brasil. Fuente 

ROSTROS DE LA HAP 
 

A lo largo del primer semestre 2014, la Asociación 
Brasileña de Amigos y Familiares de Portadores de 
Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF) ha 
difundido la hermosa serie testimonial ROSTROS 
DE LA HAP, cuya impactante iniciativa contribuye 
a promover una visión más humana y de 
comprensiónhacia los pacientes que han visto 
afectada su calidad de vida debido a la rara 
dolencia de la hipertensión pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://estudandoraras.blogspot.com/2014/02/hipertensao-pulmonar-hp-novas-parcerias.html
https://hipertensaopulmonar.wordpress.com/category/rostos-da-hap/
https://hipertensaopulmonar.wordpress.com/category/rostos-da-hap/
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Con el lema "Juntos los cuidaremos mejor!", el 26 
de febrero de 2014 se celebró en el Auditorio 
Nereu Ramos, de la Cámara de Diputados de 
Brasil un seminario para celebrar el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras. Representantes del 
gobierno y la sociedad civil discutieron sobre el 
estado actual del tratamiento de aquellas 
enfermedades que ofrece el Sistema Único de 
Salud. Se celebró el lanzamiento de la regulación 
gubernamental que creó a principios de 2014 la 
Política Nacional para las Enfermedades Raras. 

ACCIONES SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS EN BRASIL 

SEMINARIO SOBRE DOLENCIAS 
RESPIRATORIAS RARAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo de Estudio de Enfermedades Raras, GEDR, 
conformado en enero 2009 y trabaja con la 
dirección gedrbrasil.com, ha desarrollado una 
serie de eventos dirigidos a estudiantes y 
pacientes,  con base en la temática Enfermedades 
Raras y Discapacidad, bajo la supervisión del 
Parlamentario Médico, Dr. Marco Aurelio Cunha, 
y con el apoyo coordinado del Grupo de Enlace, 
Investigación y Soporte Enfermedades Raras 
(GEISER), de la Asociación de Familiares y Amigos 
de Pacientes con Enfermedades Graves (AFAG) y la 
Municipalidad São Paulo, así como la colaboración 
del Dr. Reginaldo Antolín Bonatti, quien dirige el 
área de Terapia Física y ocupacional (CREFITOSP). 
Fuente 

 
 
 
 
 

file:///E:/BOLETÍN%2016/estudandoraras.blogspot.com
https://www.facebook.com/DistoniaBrasilCentroNorte/posts/195119667326691
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FUENTE 

MEDIOS BRASILEROS REPORTARON FALTA DE MEDICINAS PARA TRATAMIENTO DE HP 
 

El 3 de febrero de 2014, 
TVBRASIL reportó las dificultades 
que enfrentan los pacientes 
hipertensos pulmonares debido a 
la falta de medicamentos para el 
tratamiento de su condición de 
salud.   Video 
 

Por su parte, TV TRIBUNA PE, el 
13 de mayo de 2014, reportó la 
grave situación de pacientes que 
deben adquirir medicinas muy 
costosas, por falta de apoyo de las 
autoridades de Salud.  
Video casero grabado por la 
paciente Cassiana Santos Gomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hipertensaopulmonar.wordpress.com/2014/01/28/falta-de-medicamento-em-brasilia/
https://www.youtube.com/watch?v=7tInejX0ieY
https://www.facebook.com/photo.php?v=523405467764620&set=vb.100002855157423&type=2&theater
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 ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR ABC/SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTROS DEL GRUPO DE APOYO DE 
HAPGAHP-ABC/SP DURANTE 1er SEMESTRE 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo la coordinación de Rosana Amaral Zenardi y 
Cristiana PataquiniMonteiro, ambas pacientes 
con HAP, el Grupo de Apoyo PAH ABC / SP se reúne 
cada dos meses en la ciudad de San Andrés, en la 
región metropolitana de São Paulo. Sin embargo, 
en 2014 se están reuniendo, de modo alterno, 
también en la capital, para que un mayor número 
de pacientes pueda asistir a las reuniones. 
Familias, profesionales de la salud y amigos son 
bienvenidos a dichos encuentros.  
Incluso sin el acompañamiento de un profesional 
de la psicología, las reuniones de este Grupo de 
Apoyo suelen proporcionar intercambio de 
información entre los pacientes, que es muy rica y 
ayuda a los pacientes a entender su propia 
situación. Por otra parte, compartir testimonios 
sobre cómo cada uno lidia con algunas limitaciones 
es enriquecedor para los asistentes. 
 

Durante las reuniones, a veces se realizan algunas 
dinámicas de grupomotivacionales, animando a los 
participantes a conversar sobre sus limitaciones, lo 
cual puede motivar y ayudar a los demás. Al final 
de cada encuentro, el Grupo realiza un acto de 
socialización, en el que se invita a los participantes 
a tomar un aperitivo y charlar de modo informal 
con todos. 
En 2014, fueron ptogramadas tres reuniones: 
enero, marzo y mayo. El 25 de enero no hubo 
quórum porque fue un día de mucho calor y 
algunos pacientes tuvieron dificultades para salir 
de casa. 
En la reunión de 29 de marzo de 2014, se habló un 
poco acerca de cómo ahorrar energía corporal en 
las actividades cotidianas, para que el paciente se 
canse menos. Se entregó a los presentes un 
documento con sugerencias que fueron reunidas 
por Rosana y algunos fisioterapeutas. 
En la reunión del 31 de mayo de 2014, se contó con 
la presencia especial de la Dra. Roberta Pulcheri 
Ramos, neumólogo del Hospital São Paulo / 
UNIFESP, quien respondió preguntas de pacientes 
y miembros de la familia sobre algunos aspectos de 
la enfermedad, medicamentos, tratamientos, etc. 
Los presentes manifestaron su complacencia con la 
información compartida ya que fue muy 
esclarecedora para todos! 
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 GRUPO DE APOYO DE HAP GAHP-ABC/SP 
REALIZA ACIONES PARA RECAUDAR FONDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de las reuniones ordinarias, el Grupo de 
Apoyo de HAP de ABC/SP se desarrolla acciones para 
recaudar fondos con miras a financiar las actividades 
del Grupo y de la ABRAF. En este sentido, el 8 de 
marzo de 2014 se celebró un Té Caridad 
acompañado con un bingo para recaudar fondos. El 
evento celebrado en São Paulo fue un éxito y contó 
con la presencia de cerca de 60 personas, incluyendo 
a pacientes, familiares, amigos y profesionales de la 
salud quienes participaron en una conferencia a 
cargo de la Dra. Jaquelina Ota, neumólogo y 
coordinadora de la División de Circulación Pulmonar 
del Hospital São Paulo / UNIFESP. En esa 
oportunidad, los participantes disfrutaron de un 
aperitivo mientras se recreaban con varias rondas de 
bingo, en las que se distribuyeron premios 
recaudados en el evento. Esta agrupación está muy 
agradecida a las muchas personas y empresas que 
han ofrecido su ayuda. 
La próxima reunión está prevista para el mes de 
julio, en un lugar aún por definir, ya que se está 
tratando de realizar las reuniones en la capital de SP. 
Se aspira contar con la presencia de todos los 
involucrados con HAP, porque quienes participan se 
sienten felices, renuevan su fe y esperanza! 
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CONCIENTIZACIÓN DURANTE DÍA MUNDIAL 
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

Con motivo del Día Mundial de Hipertensión 
Pulmonar, el 5 de mayo de 2014, pacientes, familiares 
y amigos, integrantes del Grupo de Apoyo RESPIRAR-
BR, de Recife, Pernambuco, liderado por Ena 
Grimaldi, conjuntamente con la Asociación Brasileña 
de Amigos y Familiares de Portadores de Hipertensión 
Arterial Pulmonar (ABRAF), desarrollaron una 
actividad pública en Playa de Boa Viagem para llamar 
la atención sobre esta dolencia que no es fácilmente 
diagnosticada, a fin de generar conciencia en la 
sociedad en general sobre los síntomas y la gravedad 
de dicha condición de salud. La REVISTA TRIBUNA, TV 
de Pernambuco, Brasil,  difundió un VIDEO en el que 
muestra entrevistas a pacientes quienes narran sus 
experiencias y dan a conocer información sobre la 
hipertensión pulmonar.    Artículo de NE10--Recife 
 

ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO HAP RESPIRAR-BR RECIFE/PERNAMBUCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:respirar.hp@gmail.com
mailto:respirar.hp@gmail.com
http://mais.uol.com.br/view/pd1jd4vd4gbk/jornal-da-tribuna--050514--hipertensao-pulmonar-04020C193568C8815326?types=A
http://ne10.uol.com.br/canal/esportes/outros-esportes/noticia/2014/05/03/pedalada-conscientiza-sobre-hipertensao-pulmonar-doenca-grave-e-sem-cura-485743.php
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ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE JOINVILLE  
SANTA CATARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª REUNIÓN DEL GRUPO DE APOYO 
JOINVILLE – SANTA CATARINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con gran alegría, la ABRAF anunció el 6 de 
febrero de 2014 el nacimiento de un 
nuevo Grupo de Apoyo también en el sur 
de Brasil.  
El 8 de febrero de 2014 se realizó la 1ª 
reunión del Grupo de Apoyo JOINVILLE-
SC, a las 15:00h, en el Hospital Regional 
Hans Dieter Schmidt, ubicado en Joinville, 
estado de Santa Catarina.  
Pacientes, familiares, profesionales de la 
salud, amigos y demás personas e 
instituciones interesadas participaron de 
modo entusiasta y manifestaron su 
disposición de apoyar la causa de los 
hipertensos pulmonares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo de Apoyo JOINVILLE-SC es 
coordinado por Elissandra Silverio, 
portadora de hipertensión pulmonar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Nadie acepta una enfermedad tan fácilmente, 
pero hay vida después de HP, la familia, los 
niños y los sueños. Y ella te hace ver el mundo 
con nuevos ojos y apreciar cosas que antes 
pasarían desapercibidas”.  
Elissandraha manifestado mantenerse 
informada para difundir la enfermedad, 
dedicarse al tratamiento, respetar sus límites, 
participar en Grupos de Apoyo, que considera 
una gran familia. “Somos mucho más grandes 
y más fuerte que la HP”, afirma. Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hipertensaopulmonar.wordpress.com/2013/07/11/rostos-da-hap-elissandra-silverio/


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

23 

 ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE CURITIBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIONES GAHP-CURITIBA 
 

Marcia Lima, coordinadora del Grupo, informó que el 
Grupo de Apoyo de Hipertensión Pulmonar de 
Curitiba, GAHP-CTBA, sostuvo reuniones periódicas 
durante el primer semestre de 2014 para apoyar a los 
pacientes, familiares y personas interesadas en el 
tema. El 13/5 y el 10/6 2014, a las 20:00 hs, se 
realizaron sendos encuentros en la sede de ABRAM, 
Rebouças, en el que se produjeron importantes 
intercambios de información. Durante la más reciente 
reunión se efectuó un análisis retrospectivo del GAHP-
CTBA, se proyectaron videos, se elaboró el calendario 
de las próximas reuniones 2014 definidas por los 
miembros del grupo (09/08, 11/10 y 13/12; días 
sábados, a las 15 h) y se acordó el mantenimiento del 
chat. Los asistentes disfrutaron de una merienda. 

HC/UFPR ES EL ÚNICO DEL ESTADO PARANÁ 
QUE REALIZA EL TEST DIAGNÓSICO DE LA HP 

 

 
 
 
 

El Laboratorio de Función Pulmonar del Hospital de 
Clínicas de la Universidad Federal de Paraná 
(HC/UFPR) es el único en el estado de Paraná que 
realiza una prueba llamada cateterismo cardíaco 
derecho, por medio del cual es posible observar cómo 
se comporta la hipertensión pulmonar. Es con base en 
esta prueba que se indica el tratamiento apropiado 
para  cada paciente de esta dolencia. Se trata de un 
test de vasoreactividad pulmonar con óxido nítrico. 
En todo Brasil, son pocos los locales que hacen una 
prueba de este tipo. Artículo completo >>Fuente 

http://pneumopr.org.br/comunidade.html
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 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓN DE PORTADORES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 
DE PARANÁ  [APHAPP] 

GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES 
RARAS (GEDR) EN PARANÁ 

 

La Secretaría Estatal de Salud, 
SESA/Paraná tuvo la iniciaiva de 
crear un Grupo de Estudio de 
Enfermedades Raras (GEDR).  
Se trata de un grupo de trabajo 
específico para la fijación de 
políticas públicas dirigidas a los 
ciudadanos que sufren de 
enfermedades raras.  
El objetivo fundamental de este grupo está 
dirigido a la concienciación de la sociedad sobre 
las enfermedades poco comunes. 
Para Márcia Lima, portadora de HAP y 
presidente de la ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES 
DE HIPERTENSÃO ARTERIALPULMONARDO 
PARANÁ, la referida iniciativa es altamente 
positiva. Las enfermedades raras deben tener un 
espacio en los medios de comunicación, para que 
más personas tengan conocimiento, información 
y un lugar donde puedan recibir apoyo necesario 
para atender a cada enfermedad específica. 
De acuerdo con la Resolución 271/2012 de SESA, 
el grupo de trabajo deberá identificar a las familias 
y / o personas que sufren de enfermedades raras, 
el enfoque definido para el análisis de los casos de 
enfermedades poco comunes, establecer el 
diagnóstico y, con base en ello, referir el 
tratamiento a personas identificadas, lo que 
permite la prestación de asistencia genética, 
psicológica y pedagógica, no sólo a los afectados, 
sino también para sus familias.  Fuente 
 
 

CAMPAÑA “VAQUINHA” PARA SOLICITAR 
COLABORACIÓN A VOLUNTARIOS 

 
 
 
 
 
 

La Associação de Portadores de Hipertensão 
Arterial Pulmonar do Paraná (APHAPP), creada en 
noviembre 2013, emprendió una campaña 
denominada “Vaquinha” la cual tiene como  
propósito  solicitar la colaboración espontánea a 
voluntarios con el fin de poner en práctica el 
proyecto: “Un Nuevo Aliento”, cuya meta es pagar 
los gastos legales para la apertura de la Asociación, 
así como poner en práctica acciones a favor de los 
pacientes con HAP. Los aportes pueden ayudar a 
salvar vidas.  
 

APHAPP RECLAMA AL GOBIERNO LA 
LIBERACIÓN DE FÁRMACOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA HAP 
 

La APHAPP inició reclamaciones ante el Gobierno 
para la liberación de fármacos importantes, como el 
Iloprostp.e., necesarios en el tratamiento de la HAP, 
a través de Sistema Único de Salud – SUS de Brasil. 
Con esta acción se aspira reivindicar los derechos 
de pacientes que dependen de los medicamentos. 
Debido al alto costo para sobrevivir, esperan recibir 
estos medicamentos de parte de las autoridades de 
Salud.PARANÁ TV 2ª EDIÇÃO–CURITIBA presentó 
el video: “Duplica el número de demandas para la 
transferencia de los medicamentos especiales”. 

http://www.hipertensaopulmonar.com.br/pacientes/reportagens/materias_exclusivas/346/grupo-de-estudos-de-doenas-raras-no-paran
http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-2a-edicao-curitiba/v/dobra-o-numero-de-acoes-na-justica-para-repasse-de-medicamentos-especiais/3281167/
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La abogadaFábia Ramos, 
quien representó en su 
carrera a más de diez 
portadores de la enfermedad, 
fue elegida presidente de la 
Asociación Estatal de la 
Hipertensión Arterial 
Pulmonar (AGHAP), en la 
asamblea fundacional de la 
entidad, que se produjo el 29 
de agosto.Fuente 

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA AGHAP  
 

La Asociación Gaucha de Hipertensión Arterial 
Pulmonar fue fundada el 7 de noviembre de 2008 
y funciona en Porto Alegre, en el estado Rio 
Grande do Sul, Brasil. 
Fábia Ramos Barlette, presidente de la 
Asociación Gaucha de Hipertensión Arterial 
Pulmonar, AGHAP, convocó para una Asamblea el 
23 de marzo de 2014, a las 14:30h, en Rua dos 
Andradas, Oficina del Fabia, para tratar asuntos 
generales.  
La AssociaçãoGaúcha de Hipertensão Arterial 
Pulmonar promueve acciones de concientización 
y de auxilio dirigidos a los pacientes, familiares, 
profesionales de la salud y amigos.AGHAP ofrece 
el servicio de medir la presión agente interesada, 
distribuye folletos y suministra información 
sobre el diagnóstico y el tratamiento de la HAP, 
con el apoyo de los profesionales de enfermería. 
aghap.rs@gmail.com 

ASSOCIACIÓNGAÚCHA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR [AGHAP] 
 

http://aghap.wordpress.com/page/11/
mailto:aghap.rs@gmail.com
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ABRAHP/PE INICIÓ 2014 POMOVIENDO LA 
DIFUSIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓNBRASILERA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERNAMBUCO  
[ABRAHP/PE] 

 

PROTESTA DE PACIENTES HIPERTENSOS 
PULMONARES POR FALTA DE MEDICAMENTOS 

 

DIARIO TV de Pernambuco, Brasil, 
reportó la protesta de pacientes 
con hipertensión pulmonar ante 
autoridades de Salud del gobierno, 
en las poblaciones en Olinda y 
Recife, por falta de medicinas para 
tratar adecuadamente su dolencia. 
Video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7vokZrUhmuY
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NEGLIGENCIA DEL ESTADO DE MINAS GERAIS 

06 de marzo 2014 
 

La AMIHAP y los pacientes con hipertensión pulmonar 
en todo el estado de Minas Gerais, se han enfrentado a 
la negligencia del Departamento de Estado de la Salud 
de Minas Gerais por su falta de compromiso con la ley y 
en especial contra los portadores de la dolencia HP. 
Durante meses, el suministro de los medicamentos ha 
fallado, mes a mes falta Sildenafil y Bosentan, trayendo 
temor y molestias a los pacientes. Temor por haber 
interrumpido el tratamiento de la enfermedad y puede 
hacer que el efecto rebote lleve en algunos casos a la 
muerte. Pero el SESMG no toma en cuenta al ser 
humano y trata a las personas como números sin 
importar si usted muere o no. 
Actualmente las excusas son problemas licitatorios y de 
logística, entre otros cmoestapafúrdios que no son 
dignos de mencionar. 
La culpa no es nuestra, no del paciente, y nada de lo que 
pasa con las compras de remedios es nuestro problema. 
La Constitución Federal dice que el Estado tiene que 
cuidar a la gente, y punto. Los bellos anuncios de 
televisión de una salud de calidad pasan de largo la 
realidad que Minas Gerais vive. El Gobernador 
Anastasia parece no darse cuenta de nada y vivir en 
eterna campaña por la candidatura del senador 
AécioNevis a la presidencia de la República. Ambos no 
hacen nada por nuestro estado, y nunca demostraron 
interés en hacerlo. 
Cuando veo el Señor Aécio decir en los anuncios 
políticos "vamos a hablar", me gustaría sinceramente 
sentarme con él y hablar sobre estos temas y lo que 
realmente le aflige a este pueblo minero, como guerrero, 
especialmente a los pacientes y las familias de los HAP. 
Pero en los últimos años no han sido capaces de hablar 
o sentarse con los asesores del Departamento de Salud 
del Estado o ante la Secretaría de Salud, y mucho menos 
con el gobernador o el propio senador Aécio. 
Lo que nos resta es seguir luchando. Vamos a impulsar 
un movimiento creciente de quejas y pedidos a la 
justicia para ser tratados con dignidad. 
Les dejo aquí mi indignación y mi apoyo a todos los que 
viven la triste realidad de la atención de salud en el 
Estado de Minas Gerais. 
 

Rodrigo Luciano 
Presidente de la AMIHAP 
Fuente 

ASSOCIACIÓNMINEIRA DE HAP[AMIHAP/MINAS GERAIS] 
 

ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
DE MINAS GERAIS LUCHA POR PACIENTES 

 

Inspirado en el lema: “Pensando 
primero en los otros”, Rodrigo 
Luciano Vilaca, presidente de la 
Asociación Mineira de 
Hipertensón Arterial 
PulmonarAMIHAP (fundada en 
2006), ha emprendido una 
encomiable labor humanitaria a 
favor de los pacientes 
hipertensos pulmonares, en 
Minas Gerais.   

La AMIHAP contribuye a clarificar los derechos del 
paciente y difundir información sobre HP (causas, 
síntomas, tratamientos disponibles, médicos 
especialistas y el apoyo de un protocolo para el 
tratamiento de la HAP, el cual fue preparado por el 
equipo de neumólogos Frederick Thadeu, Hospital 
Madre Teresa, en Belo Horizonte. Celso Teixeira 
Francisco, vicepresidente de AMIHAP, afirma que 
la información a través de la página web aspira 
reducir al mínimo la angustia inicial del paciente, 
después de recibir el diagnóstico. Fuente - VIDEO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.amihap.com.br/?p=325
mailto:rodrigoluciano@amihap.com.br
mailto:rodrigoluciano@amihap.com.br
http://www.amihap.com.br/
mailto:celso@amihap.com.br
mailto:celso@amihap.com.br
http://hipertensaopulmonar.com.br/pacientes/reportagens/materias_exclusivas/49/associao-luta-pelos-pacientes-de-minas
http://www.amihap.com.br/
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CHILE 
 
 JORNADA MULTIFAMILIAR DE VERANO 

 

El 6 de febrero de 2014 se llevó a cabo una 
Jornada Multifamiliar enel Servicio de Salud 
Valparaíso - San Antonio (SSVSA) en la cual 
participaron Sonia Cabello Montt, Mafalda Muñoz 
Lambert y Juanita Soto Castro, entre otros. El  
propósito del grupo es luchar para vencer los 
obstáculos que enfrentan los pacientes con HP, 
tales como encontrar la curade la enfermedad y 
que el gobierno a través del Ministaerio de Salud 
ayude con el tratamiento a quienes sufren de esta 
condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA UNIDOS POR LA HAP EN 
VALPARAISO, VIÑA DEL MAR Y LIMACHE 

 

El 21 de febrero de 2014, Viviana Soto de 
Campaña y Jéssica Muñoz, con la colaboración 
de la enfermera Deisy, emprendieron una 
campaña para difundir la labor de la Asociación 
de Hipertensión Pulmonar de Chile (HAPCHI),con 
miras a apoyar a más personas con HAP en la 
quinta región (Valparaiso, Viña del Mar y 
Limache). La jornada se llevó a cabo en el 
Hospital Gustavo Fricke, donde se calcula que hay 
alrededor de ocho pacientes, para concientizar a 
las personas sobre la HAP y buscar pacientes 
voluntarios que se unan y apoyen a esta noble 
causa. Durante la actividad, colocaron afiches en 
la Farmacia del Hospital Fricke para dar a 
conocer a la HAPCHI.  
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HAPCHI PARTICIPA EN MANIFESACIÓN PACÍFICA DURANTE CELEBRACIÓN   
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

 

El 28 de febrero de 2014, durante la celebración del Día Internacional 
de Enfermedades Raras en Santiago de Chile, la HAPCHI promovió una 
manifestación pacífica en la que expusieron carteles y pancartas de 
protesta, a la vez que usaron chapas de la agrupación de pacientes 
hipertensos pulmonares que representan. VIDEO 
Desde que la Organización Europea de las Enfermedades Raras 
(Eurordis) estableció el Día Mundial de las Enfermedades Raras en 
apoyo a pacientes y familiares, Chile se unió a esta iniciativa y cada año 
aumentan las organizaciones de pacientes que se suman a esta causa. 
En 2013, el periodista RICARTE SOTO impulsó una campaña para la 
tramitación de un fondo que apoye en medicamentos a las víctimas. 
Luego de su muerte, el Ministerio de Salud prometió impulsar una ley 
de protección y apoyo, cuyo proyecto aún está en trámite legislativo. 
La mayoría de las patologías raras, entre las que se incluye a la 
hipertensión pulmonar, son genéticas, crónicas, incapacitantes y causan 
aislamiento a pacientes y familiares. Los tratamientos que cubren 
dichas enfermedades son sumamente costosos. Por tal razón, 
numerosas agrupaciones de pacientes han impulsado una lucha para 
que tanto el Estado como otras instituciones otorguen financiamiento 
para que los afectados tengan acceso a tratamientos adecuados. Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporación por las Enfermedades Raras (Chile) 

https://www.youtube.com/watch?v=6gM973AGKZ0
http://radio.uchile.cl/2014/02/28/pacientes-de-enfermedades-raras-urgen-por-ayuda-estatal-para-tratamientos
https://www.facebook.com/CorporacionPorLasEnfermedadesRarasChile
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SEGUNDA MOVILIZACIÓN EN APOYO A LA LEY “RICARTE SOTO” EN CHILE 
 

Con el slogan “Marchamos por un Chile con una salud justa y para todos”, el 12 
de abril de 2014 se llevó a cabo la segunda movilización en Parque Forestal, 
convocada por el movimiento “Los Enfermos También Marchan”, el cual exige 
la creación del Fondo Nacional de Medicamentos, planteado en el proyecto 
de Ley “Ricarte Soto”.  

Esta acción forma parte del trabajo que se ha realizado en Chile durante un año aproximadamente, en 
torno a las “enfermedades raras” que amplía la cobertura y las garantías para pacientes con 
enfermedades poco frecuentes, y que ha sido discutida en el Congreso. Pacientes chilenos con 
hipertensión pulmonar se han sumado activamente a la exigencia de un fondo solidario universal y 
solidario de medicamentos. Fuente 

http://www.losenfermostambienmarchan.cl/web/marcha12042014.html
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RENOVADA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR (HAPCHI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En enero 2014, los miembros de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar (HAPCHI) 
desarrollaron una asamblea para decidir sobre los integrantes de la Junta Directiva, cuyos cargos 
quedaron distribuidos del siguiente modo: 
 

Presidente:  
Andrea Conna Sepúlveda  aconna@hapchi.cl 
Vicepresidente:  
Carlos Zamora Álvarez  czamora@hapchi.cl 
Secretaria:  
María Isabel Herrera  miherrera@hapchi.cl 
Tesorero:  
RadoMilosevich Caballero  rmilosevich@hapchi.cl 
Relaciones públicas:  
Paulina Arancibia Zemelmanparancibia@hapchi.cl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar felicita a los miembros de la Junta Directiva, a quienes les 
desea el mayor de los éxitos en su gestión,a la vez que le ofrece apoyo constante para coordinar acciones 
relacionadas con la condición de vida de los pacientes hipertensos pulmonares y sus familiares. 
Fuente 

http://www.hapchi.cl/nosotros.html
mailto:aconna@hapchi.cl
mailto:czamora@hapchi.cl
mailto:miherrera@hapchi.cl
mailto:rmilosevich@hapchi.cl
mailto:parancibia@hapchi.cl
http://www.hapchi.cl/nosotros.html
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COLOMBIA 

 

ACHPA CELEBRA DÍA DE LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Hipertesnión 
Pulmonar celebró con todos sus asociados, 
pacientes y familiares, el Día de la Familia, el 
viernes 13 de Junio de 2014, en Bogotá, Hotel 
Estelar La Feria. En esa ocasión, compartieron 
pacientes y cuidadores una excelente jornada en 
la que hubo espacio para actividades ludicas y 
ACHPA hizo entrega de elementos a algunos 
pacientes. 
 

ACHPA DESARROLLA CHARLAS EDUCATIVAS 
 

La Asociación Colombiana de Hipertensión 
Pulmonar desarrolló charlas educativas gratuitas 
en distintas ciudades de Colombia, dirigidas a 
pacientes con hipertensión pulmonar, familiares y 
cuidadores. Algunas de las reuniones fueron: 
28/02/2014, en la Clínica Cardiovascular 
CardioVid en Medellín. 08:30 am, en cuya 
oportunidad se contó con la participación de la 
Dra. Margarita María Zapata. También se hizo 
entrega algunos pacientes por parte de Achpa de 
elementos como oxímetros de pulso y algunos 
medicamentos.  
21/03/2014, en el Hotel Alto Prado Estelar en  
Barranquilla, en cuya reunión la Dra. Balkis 
Rolong participó como conferencista y el 
abogado Juan Manuel Rojas en el conversatorio 
sobre derechos de los pacientes. 
11/04/2014, en la ciudad de Bucaramanga. 
25/04/2014, a las 10:00 am, en el Hotel 
Intercontinental de la ciudad de Cali. 
19/05/2014, en Manizales. 
06/06/2014, en el Hotel Camino Real, en  
Popayan, de 10 am a 12m. 
09/06/2014, en Manizales. 
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LABOR HUMANITARIA DE ACHPA BENEFICIA A PACIENTES  

CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

Entre las múltiples acciones que desarrolla la ACHPA se incluye la labor humanitaria de contactar a 
pacientes paraidentificar sus necesidades y canalizar ayuda a través de su linea de soporte que les 
permita mejorar sus condiciones de vida.  
El 1 de febrero de 2014, Francisco Castellanos y Diana Pinto, en nombre de la ACHPA, visitaron a Miguel 
Rodríguez (10 años), paciente con HP, en su casa en San Antonio de Prado, Antioquia, para constatar  su 
tratamiento.  Gracias a la solidaridad de las personas que apoyan la gestión de la ACHPA, Miguel ha 
recibido gratuitamente elementos, medicamentos, apoyo para su escolarización en casa y suplementos 
alimenticios.#AyudaMiguelHAP.   
El 9 de junio de 2014 Francisco y Heiller Bravo visitaron a Bibiana Calderón, paciente con hipertensión 
pulmonar. 
El 2 de junio de 2014, la ACHPA visitó pacientes con hipertensión pulmonar en la Fundación 
Cardioinfantil en Bogotá. Gracias a la solidaridad de quienes apoyan a la Asociación se logró entregar 
una Bomba de Infusión, Cassettes Reservorios, Extensiones, y el medicamento Epoprostenol para un 
mes de tratamiento. 

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, LA ACHPA APOYÓ LA LUCHA DE LOS PACIENTES 
 

El 7 de abril de 2014, en ocasión de celebrarse el Día Mundial de 
la Salud en Colombia, la Asociación Colombiana de Hipertensión 
Pulmonar, dirigida por Francisco Castellanos, exigió que el 
Gobierno garantice salud de calidad con oportunidad y servicio 
humanizado, inspirados en el eslogan: “¡La salud NO es un favor, 
es un DERECHO!”.  
El presidente de la ACHPA participó, junto con algunos pacientes, 
en una reunión con el Superintendente Nacional de Salud, Dr. 
Gustavo Morales, con quien se acordó crear canales de 
comunicación directa entra las Asociaciones de Pacientes y la 
Delegada para la Protección del Usuario, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana. 
La ACHPA apoyó la posición de pacientes de Colombia y se hizo 
presente en la Audiencia Pública de la Corte Constitucional sobre 
Ley Estatutaria de Reforma a la Salud para defender a los 
pacientes y evitar que se vulneren sus derechos. 
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 1er SIMPOSIO LATINOAMERICANO SOBRE HP EN NIÑOS 
 

Durante el 21 y 22 de febrero de 2014 se llevó a cabo 
en el Hotel Hilton, Cartagena de Indias, Colombia, el  
1er Simposio Latinoamericano sobre Hipertensión 
Pulmonar en Niños, organizado por la Sociedad 
Colombiana de Cardiología (SCC) y la Pulmonary 
Vascular Reserche Institute (PVRI), dirigida por el Dr. 
Ghazwan Butrous. La SLHP y la ACHPA fueron 
invitadas a participar en este importante Simposio 
cuya inauguración fue realizada en el Teatro Heredia. 
La presentación del evento estuvo a cargo del Dr. 
Efraim Gómez, presidente de la SCC.  
El PROGRAMA del evento incluyó CONFERENCIAS 
desarrolladas por reconocidos profesionales 
internacionales: Dr. Ghazwan Butrous M.B. (UK),  
Dr. Sheila Glennis Haworth (UK), Dr. Maurice Beghetti, 
Dr. Ian Adatia M.D. (CANADÁ),  Dr. Julio Sandoval M.D. 
(MÉXICO),  Dr. Carlos Saldarriaga, Dra. María Jesús del 
Cerro (ESPAÑA), Dr. Gabriel Díaz, Dra. Liliana Moreno, 
Dr. Antonio A. Lópes, M.D. (BRASIL), Dr. Maurice 
Beghetti, M.D. (SUIZA),  y Lic Migdalia Denis 
(VENEZUELA). 
El 1er Encuentro Latinoamericano de Hipertensión 
Pulmonar en Niñostuvo como propósito aumentar el 
interés, el conocimiento y la importancia de la 
detección temprana de la hipertensión pulmonar en 
los niños de los países de América Latina, así como 
promover la investigación en esta parte del mundo.  
El evento contó con espacio para la presentación de 
trabajos de investigación en modalidad de POSTER. 
Dichos trabajos fueron evaluados por profesores 
invitados y premiados el 1er y 2do puesto, con $1000 y 
$500 USD respectivamente. 
La Clínica Cardio VID estuvo representada en este 
evento internacional por dos especialistas en 
Cardiología Pediátrica, la Dra. Margarita Zapata y el 
Dr. Luis Horacio Díaz Medina. La Dra. Zapata expuso 
en póster una investigación sobre HAP pediátrica, y 
participó como ponente de un caso clínico. Por su 
parte, el Dr. Díaz Medina fue invitado como experto. La 
SLHP estuvo representada por la Lic. Migdalia Denis 
quien ofreció la ponencia titulada La Sociedad Latina 
de Hipertensión Pulmonar. Su importancia para 
padres y pacientes. 

http://scc.org.co/blog/ai1ec_event/primer-simposio-latinoamericano-de-hipertesion-pulmonar-en-ninos/?instance_id
http://scc.org.co/blog/ai1ec_event/primer-simposio-latinoamericano-de-hipertesion-pulmonar-en-ninos/?instance_id
http://www.scp.com.co/pdf/PROG_CIENT_AA.pdf
http://pvri.info/conference_talks?field_meetings_tid=451&author_filter=&field_subjects_tid=All&field_talk_date_value%5bvalue%5d%5byear%5d=&sort_by=field_talk_date_value&sort_order=DESC#.U5tSfXJ5MRr
http://pvri.info/content/la-sociedad-latina-de-hipertension-pulmonar-su-importancia-para-padres-y-pacientes#.U5tTCXJ5MRp
http://pvri.info/content/la-sociedad-latina-de-hipertension-pulmonar-su-importancia-para-padres-y-pacientes#.U5tTCXJ5MRp
http://pvri.info/content/la-sociedad-latina-de-hipertension-pulmonar-su-importancia-para-padres-y-pacientes#.U5tTCXJ5MRp
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Fuente 

http://pvri.info/pvri_gallery/index.php/First-Latin-American-meeting-on-Pulmonary-Hypertension-in-Children/cart_76


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

36 

 ACHPA PARTICIPA DE CELEBRACIÓN  
DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 

HUÉRFANAS O RARAS 
 

El slogan “¡Un Gol por la 
Vida!” identificó la sexta 
conmemoración del Día 
Mundial de Enfermedades 
Huérfanas o Raras, 
celebrada en el Parque de 
los Novios, en Bogotá, el 23 
de febrero de 2014, en la  

cual participaron representantes de la Asociación 
Colombiana de Hipertensión Pulmonar, ACHPA, entre 
otras  organizaciones de pacientes con patologías como: 
Acromegalia, Gaucher, Atrofia Muscular Espinal, Distrofia 
Muscular, Pompe, Fabry, Fibrosis quística, Epidemiolisis 
Bullosa, Gist, Esclerodermia,  Gigantismo, Acondroplasia, 
Hipercolesterolemia Familiar Homocigota, 
Mucopolisacaridosis, Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
Anemia de Células Malciformes,  Hemofilia y otras 
deficiencias sanguíneas. Autoridades de la 
Superintendencia Nacional de Salud, conjuntamente con 
pacientes, familiares, empresarios, artistas, deportistas, 
sociedades científicas y otras entidades gubernamentales 
se reunieron para destacar, visibilizar y sensibilizar sobre 
la existencia de las numerosas patologías raras o 
huérfanas.    VIDEO 

Fuente 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg0CVievX84&feature=youtu.be
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/minsalud-reconoce-deficiencia-para-la-atencion-de-enfermedades-raras/20140228/nota/2105171.aspx
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 ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL PRESENTE EN EL 
XXV CONGRESO COLOMBIANO DE 

CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 

Con el slogan “¡Seguimos tejiendo 
redes!”, la Asociación Tejido Azul 
de Medellín, Colombia, asistió al 
XXV CONGRESO COLOMBIANO 
DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR realizado del 
13 al 15 de marzo 2014, en la 
Plaza Mayor Convenciones y 
Exposiciones de Medellín. 

En dicho evento, el equipo conformado por Diego 
Fernando Gil, Karen Cristina Narvaez Ossa, el paciente 
de 10 años Miguel Rodríguez y su madre Milena Ruiz, 
entre otros, participaron activamente en distintas 
actividades. 

 

PRIMER ENCUENTRO DEL GRUPO DE 
MANUALIDADES "TEJEDORES DE SUEÑOS" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 9 de marzo de 2014 representó un día especial 
para los pacientes de hipertensión pulmonar y sus 
familias, porque realizaron el primer encuentro del 
Grupo de Manualidades, "TEJEDORES DE SUEÑOS". 
Los organizadores agradecieron a las personas que 
participaron de la reunión y a Norma Lopera, a 
Ballena Azul, por acoger al grupo en un espacio 
natural pleno de energía positiva. 
 

TALLER DE CONFECCIÓN 
 

El 24 de febrero 2014 inició un 
Taller de Confección organizado 
por el Grupo Tejedores de 
Sueños,dirigido a pacientes con 
hipertensión pulmonar y 
trasplantados. A las personas que 
culminaron en su totalidad las 
clases, se les dió un certificado 
del curso.  

 

DÍA MUNDIALDE ENFERMEDADES RARAS 
 

Medellín la Asociación Tejido Azul se unió a la 
celebración mundial del "Día de las Enfermedades 
Raras" el 28 de Febrero de 2014. 
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MÉXICO CELEBRA DÍA MUNDIAL  
DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 4 de junio de 2014 se realizó en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 
FUE TEMA ABORDADO DURANTE 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LAS ENFERMEDADES RARAS  

REUNIÓN ISSSTE-PPUDM-FEMEXER 
 

Tras una semana de diversas actividades, el 28 de 
febrero de 2014 se desarrolló una reunión de 
Asociaciones de Pacientes que se llevó a cabo en el 
Centro de Capacitación y Desarrollo del ISSSTE. 
Conjuntamente con algunas Asociaciones de 
Pacientes y sus familiares, así como funcionarios del 
ISSSTE, del Proyecto Pide un Deseo México y de 
FEMEXER. En el evento fueron presentadas charlas 
de los líderes de las asociaciones de pacientes: 
FEMEXER, Proyecto Pide un Deseo México IAP y 
Mujer México AC, y ponencias por parte de médicos 
especialistas en genética y enfermedades 
lisosomales.  Entre los invitados figuraron: la Dra. 
Esther Lieberman (Instituto Nacional de Pediatría) 
y líderes de diversas Asociaciones de Pacientes de 
México. 
 

PROGRAMA 
15:00 – 15:30 Ceremonia de Inauguración 
15:30 – 15:40 Introducción a las enfermedades 
huérfanas, antecedentes y situación en México. 
Ponente y moderador: Dr. Joel Javier Vargas 
Hernández, de la División de Medicina Crítica, CMN 
“20 de noviembre” 
15:40 – 16:10 Enfermedad de Gaucher. Ponente: Dr. 
Eduardo Ordóñez,  jefe de pediatría, CMN “20 de 
noviembre” 
16:10 – 16:40 Enfermedad de Fabry. Ponente: Dra. 
Lilia Núñez, jefa de neurología adultos, CMN “20 de 
noviembre” 
16:40 – 17:10 Enfermedad de Von Hippel Lindau. 
Ponente: Dra. Silvia Vidal Millán,  especialista en 
cáncer y genética del Instituto de Cancerología. 
17:30- 18:00 Hipertensión arterial pulmonar. 
Ponente: Dr. Jaime Eduardo Morales Blanhir, 
director médico de FEMEXER. 
18.00- 18:30 Enfermedades huérfanas en México. 
Ponente: Lic. J. David Peña Castillo, presidente de 
FEMEXER y del Proyecto Pide un Deseo México IAP. 
18:30- 19:00 Enfermedades huérfanas, mujeres y 
prevención. Ponente: Sra. Jacqueline Tovar Casas, 
presidenta de “Mujer México”, Fundación Mexicana 
de Prevención y Salud Materna A.C. 
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 FORO INTERNACIONAL DE 
HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN LAS PERSONAS DE EDAD 
AVANZADA Y CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 
 

El Dr. José Medésigo Micete de la Coordinación 
Ejecutiva de la Secretaría General del ISSSTE, 
informó que se llevó a cabo un valioso esfuerzo 
para humanizar los servicios de salud, lo cual se 
tradujo en el desarrollo del “Foro internacional 
de humanización de los servicios de salud en las 
personas de edad avanzada y con enfermedades 
crónicas”, durante los días 17 a 19 de junio de 
2014, con entrada libre. Este evento de 
relevancia internacional se llevó a cabo en la 
Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ta REUNIÓN DE LA RED DE APOYO  
A FAMILIARES Y PACIENTES CON 

ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 4 de junio de 2014 se realizó en México la 6ta 
Reunión de la Red de Apoyo a Familiares y 
Pacientes con Enfermedades Raras o Huérfanas, 
celebrado en el Auditorio Lázaro Cárdenas 
(ISSSTE), donde se reunieron con el IMSS y La 
Salle, con el fin de concientizar a los médicos, para 
trabajar juntos y estar más informados sobre 
dichas enfermedades.  
La 6ta. reunión de la Red de Apoyo fue presidida 
por la Subdirectora de Atención al 
Derechohabiente, Alina Vlasich de la Rosa en 
representación del Secretario General, Luis 
Antonio Godina Herrera. Además, participó Sergio 
Barragán Padilla, Subdirector de Regulación y 
Atención Hospitalaria, Alejandra Camacho 
Molina, responsable del Programa de 
Enfermedades Huérfanas y Medicina Genómica,  
Susana Reyes Cadena, representante del 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y Sid 
Durán, de la Coordinación a Quejas y Orientación 
al Derechohabiente del IMSS. Asimismo, 
participaron las psicólogas del Proyecto Pide un 
Deseo México y de FEMEXER, quienes reafirmaron 
su compromiso de elaborar el mejor trabajo 
asistencial en apoyo psicológico para las familias y 
personas con enfermedades raras. Durante el 
evento se dieron a conocer los avances en el 
diseño de la Clínica de Diagnóstico Temprano que 
tendrá como sede el Centro Médico Nacional “20 
de Noviembre”, a la vez que se informó sobre 
eventos de actualización académica para el 
personal médico del Instituto. 
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  FUENTE: ntrzacatecas.com  

http://ntrzacatecas.com/2014/05/02/especialistas-alertan-sobre-hipertension-pulmonar/
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Fuente: RED DE ACCESO 
(…) Continúa 

http://reddeacceso.org/tag/enfermedades-raras/
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DÍA FAMILIAR EN PENONOME PARA RECAUDAR FONDOS A BENEFICIO DE LA FHPP 
 

El 31 de mayo de 2014, la Fundación de Hipertensión Pulmonar de Panamá, FHPP, presidida por Justina 
Oda Pérez Cruz, se realizó un evento en el Jardín El Encanto, ubicado en la provincia de Coclé en el 
Corregimiento de Penonome, con el fin de recaudar fondos para la FHPP. La actividad se desarrolló de 
6:00 pm a 11:00 pm y consistió en una amena tarde de trova y cantadera con los mejores trovadores de 
la República de Panamá. Asistieron algunos pacientes en compañía de sus familiares y amistades. Las 
organizadoras de esta actividad con trovadores fueron: Justina Pérez, Eyda Yong y María Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN EN HOSPITAL SANTO TOMÁS 
 

El 28 de febrero del 2014, de 9:00 am  a 11:00 am  
un grupo de pacientes se reunió en el Hospital 
Santo Tomás, Panamá, para prever las actividades 
durante el 1er. semestre del año y decidir cambios 
en a Junta Directiva debido a que la secretaria no 
podía ejercer el cargo. Los pacientes también 
compartieron testimonios y experiencias sobre la 
Caja del Seguro Social (CSS) y del Santo Tomás, tal 
como la atención de los médicos en cada lugar.   
 

GRAN FERIA DE LA SALUD  
 

El viernes 11 de abril de 2014 tuvo lugar la  Gran Feria de la Salud, de 8:00 am  a 12:00 m,  en la sede de 
la Junta Comunal de Nuevo Arraijan. En el evento participó la Fundación de de la Discapacidad,  así 
como la Cruz Roja, médicos, enfermeras, familiares y moradores de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANAMÁ  
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 FERIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE PENONOMÉ 
 

El domingo 4 de mayo de 2014 se realizó una feria familiar en la provincia de Penonomé de 7 am  a 6pm 
en la cual participaron pacientes, familiares y amigos.  Durante el encuentro los asistentes disfrutaron 
de piscina, payasita pinta caritas, música, juegos de diversiones, así como desayuno y almuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓN DE PACIENTES CON EL DR. JARAMILLO 

 

El 16 de mayo de 2014, un grupo de pacientes hipertensos pulmonares, integrantes de la Fundación de 
Hipertensión Pulmonar de Panamá, FHPP, sostuvieron una reunión con el Dr. Favio Jaramillo a fin de 
tratar informaciones relacionadas con su condición de salud. 
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PARAGUAY 

REUNIONES DE LA  A.P.E.y.E.A  
 

La Asociación Paraguaya de Esclerodermia y 
Enfermedades Autoinmunes (A.P.E.y.E.A.), 
presidida por Deolina Acosta de Martínez, 
desarrolla reuniones ordinarias los primeros 
sábados de cada mes en la local de la 
A.F.E.M.E.C. Asimismo, periódicamente 
realizan sesiones de contenido emocional con 
la Dra. Ninfa Jacquet y asambleas 
extraordinarias sobre temáticas específicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

En representación de la A.P.E.y.E.A., Deolinda 
Acosta de Martínez, presentó en la 11ª 
Conferencia Internacional 2014 de la PHA un 
COMUNICADO DE PRENSA preparado por el Dr. 
Felipe Nery Gervacio Fernández, Coordinador de 
la Unidad de Trasplante Cardiovascular del Instituto 
de Previsión Social, Asunción - Paraguay. El referido 
Comunicado trata sobre las dos realidades que 
enfrenta la hipertensión arterial pulmonar, cuya 
enfermedad es infradiagnosticada en Paraguay. 
 
 
 
 
 

JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS 
 

El 11 de febrero de 2014, día del aniversario de 
creación de la Asociación Paraguaya de 
Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes 
(A.P.E.y.E.A.), día de la Virgen de Lourdes (patrona de 
los enfermos) y fecha de celebración de la Jornada 
Mundial de los Enfermos, la A.P.E.y.E.A participó en 
un acto religioso en la Parroquia San Juan Bautista de 
la ciudad de Lambare, Paraguay. 
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ENTREVISTAS SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR  
EN EL PROGRAMA EL DOCTOR EN CASA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En representación de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes 
(A.P.E.y.E.A.), Deolina Acosta de Martínez es constantemente invitada al Programa EL DOCTOR EN 
CASA, para ofrecer entrevistas que son emitidas por el Canal 2 de Paraguay. La estrategia del Programa 
es grabar las entrevistas que luego son emitidas al público, conforme al calendario de la producción. En 
todas las oportunidades, Deolinda va acompañada de un profesional de la salud, quienes disertan sobre 
la enfermedad, mientras Deolinda conversa acrca de la Asociación, su mision, vision y objetivos. El 29 de 
junio de 2014, durante la víspera del Día Mundial de la Esclerodermia, Deolinda asistió a la entrevista 
acompañada con la Dra. Paloma de Abreu (reumatóloga), quien expuso sobre las enfermedades 
autoinmunes, los compromisos pulmonares y la hipertensión pulmonar.  El 5 de mayo de 2014, el 
programa estuvo dedicado a la hipertensión pulmonar, siendo entrevistado el Dr Felipe Nery Gervacio 
Fernández Chamorro (cardiólogo) y Deolinda Acosta de Martínez. 
 

EL DOCTOR EN CASA TV - HIPERTENSIÓN PULMONAR   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xO4hopTix2s
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´   ´                                                   ´ 

 

El 5 de mayo de 2014, la Asociación de Hipertensión Pulmonar del Perú, AHPP, presidida por 
Cansio Espinoza, se hizo presente en las redes sociales para enriquecer el número de agrupaciones 
latinoamericanas que van conformando el mapa de organizaciones que luchan por la calidad de vida 
de los hipertensos pulmonares. 
 

“La Asociacion de Hipertension Pulmonar del Perú (AHPP) tiene como principal objetivo ayudar a 
los pacientes con Hipertensión Pulmonar, en la búsqueda y obtención de soluciones para el 
tratamiento integral, apoyo en la difusión y entendimiento de la enfermedad, diagnóstico, manejo 
y tratamiento”. 
 

“Hoy es un dia importante para todos los pacientes y familiares con esta enfermedad poco 
conocida. A partir de hoy empezará la difusion de Hipertensión Pulmonar en nuestro pais. (…) 
Vamos a concientizarnos y aprender más. Gracias a todas las personas que hacen posible este 
desafio. Sabemos que Dios está con nosotros. Bendiciones y bienvenidos”. 

 

La Sociedad Latina de Hipertensión felicita y da una cordial bienvenida a la AHPP. Hacemos propicia 
esta oportunidad para resaltar la importancia de consolidar la conformación de instituciones 
vinculadas a la causa en favor del oportuno diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar en 
América Latina y en el mundo. 

PERÚ 

ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PERÚ (AHPP) EN LAS REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  

http://article.wn.com/view/2014/04/30/Aprender_a_ser_feliz_la_receta_de_salud_de_un_medico_peruano/
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Documento completo 

http://alianzalatinahemo.org/declaracion.pdf
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PACIENTES CON MIASTENIA EN  PERÚ LANZAN MANIFIESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas afectadas por la miastenia, las una de las llamadas enfermedades raras que afecta de modo 
crónico el sistema neuromuscular, han divulgado en la web un documento con el que pretenden llamar 
la atención de las autoridades de salud y sociedad en general, sobre lo que es la enfermedad y sus 
necesidades, así como pedir la accesibilidad a los tratamientos y medicinas necesarias. 
Este MANIFIESTO fue redactado por la Asociación Miastenia Perú, con motivo del Día Nacional de La 
lucha contra la miastenia, celebrado el 2 de junio, declarado por ley en el 2010 en Perú a iniciativa de 
esta misma asociación.  
Parte del manifiesto declara:  
“La dura situación y la falta de conocimiento de la sociedad y algunos profesionales de la salud de la 
enfermedad,  que sufrimos las personas afectadas, hace que nos resulte difícil o imposible acceder a un 
servicio de salud correcto. (…) Tenemos (…) derecho a una vida digna, con políticas y leyes concretas por 
parte del estado  para poder llevar una vida plena, integrados en la familia, en los centros de estudio y  en 
el trabajo.” 
Voluntarios apoyaron este Manifiesto firmándolo y difundiéndolo viaon line, hasta el 2 de junio de 2014. 
Posteriormente, la copia de este manifiesto y las firmas fueron entregadas a varias autoridades de salud 
como MINSA, ESSALUD y a otras importantes autoridades de la sociedad en general.  
Documento disponible: http://www.change.org/es/peticiones/estado-peruano-ministerio-de-salud-
sociedad-en-general-firma-y-difunde-el-manifiesto 
ASOCIACIÓN MIASTENIA PERU 
www.miasteniaperu.org 
miasteniaperu@yahoo.com 

http://www.change.org/es/peticiones/estado-peruano-ministerio-de-salud-sociedad-en-general-firma-y-difunde-el-manifiesto
http://www.change.org/es/peticiones/estado-peruano-ministerio-de-salud-sociedad-en-general-firma-y-difunde-el-manifiesto
http://www.miasteniaperu.org/
mailto:miasteniaperu@yahoo.com
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PUERTO RICO 

ENTRENAMIENTO DE DEFENSA 
PERSONAL PARA HIPERTENSOS 

PULMONARES 
 

El Grupo de Apoyo para Pacientes de 
Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico 
coordinó un encuentro realizado el 
sábado 28 de junio de 2014, a la 1pm, 
con el propósito de recibir un 
entrenamiento sencillo de aplicar sobre 
defensa personal adaptada, en caso de 
emergencia, con base en el sistema de 
defensa C.Q.D.T (Close Quarter Defense 
Tactic), para pacientes hipertensos 
pulmonares. Varios instructores con 
preparación sobre la condición de HP 
ofrecieron atención cuidadosa a los 
participantes.  
 

PROYECTO PARA EDUCAR A LA POBLACIÓN  
DE PUERTO RICO SOBRE LA HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 
 

Carmencita Lozada Bruno, una de las líderes del GRUPO 
DE APOYO PARA PACIENTES DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR DE PUERTO RICO, presentó un proyecto a ser 
considerado para la asignación de fondos de hasta $5.000, 
en el Programa Tom LantosInnovation in Community 
Service que administra la Pulmonary Hypertension 
Association. El proyecto tiene como finalidad educar 
masivamente a la población de Puerto Rico, colocando 
afiches o carteles y soportes de mesa en español, con 
información sobre los síntomas, el diagnóstico y la causa 
de la HP,  a ser distribuidos en lugares públicos, farmacias, 
salas de emergencia médicas, hospitales, oficinas 
gubernamentales, consultorios médicos, hospitales y 
otros. El proyecto de Carmencita resultó seleccionado por 
cumplir todos los requisitos que exige el programa. 
Felicitamos a Carmencita por su valioso aporte y se 
agradece a la PH Association por esta motivadora 
oportunidad. Ahora es necesario que todos los miembros 
del Grupo de Apoyo trabajen como si fueran uno solo para 
llevar esta hermosa e importante campaña a feliz término. 
https://www.phassociation.org/LantosAwards/2014Winne
rs#.U5TlN_-kStc.facebook 

https://www.phassociation.org/LantosAwards/2014Winners#.U5TlN_-kStc.facebook
https://www.phassociation.org/LantosAwards/2014Winners#.U5TlN_-kStc.facebook
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 ACTIVIDADES DURANTE EL LAPSO 
ENERO-JUNIO 2014  

 

A lo largo del primer semestre de 2014 el 
Grupo de Apoyo para Pacientes de 
Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico 
desarrolló variadas actividades 
relacionadas con: 
 

- Charla sobre hábitos alimenticios para 
pacientes con HP, a cargo de una dietista 
quien contribuyó a educar sobre lo que 
debe ser una dieta balanceada y baja en 
sal, para el paciente con hipertensión 
pulmonar. 

 

- Visita del Dr. David Bragin, cardiólogo 
especialista en Fallo Cardiaco e 
Hipertensión Pulmonar, quien presentó la 
historia a través del tiempo sobre cómo se 
ha logrado el diagnóstico de la 
hipertensión pulmonar. Además, se 
recibió la visita especial de Joshua Griffis, 
Coordinador de los Grupos de Apoyo para 
la PHA. 

 

- Taller de Respiración ofrecido por un 
instructor certificado de la Fundación el 
Arte de Vivir, reconocida institución 
internacional. Esta actividad ofreció 
herramientas para evitar el estrés, la 
ansiedad, el insomnia, la depresión, cuyas 
condiciones pueden enfrentar los 
pacientes con HP. 

 

- Taller de Arte, como preparación para 
participar en la 11th Conferencia 
Internacional  de la PHA en Indianapolis, 
en el que se prepararon dibujos 
relacionados al lema de esta conferencia: 
"Puerto Rico en Carrera por una Cura para 
la Hipertensión Pulmonar". Todos 
quedaron complacidos con el resultado 
final de nuestras obras de arte. 

 

- Presentación de vivencia personal del 
Diario Vivir del Paciente con HP, por 
parte de una integrante del Grupo, en 
compañía de su familiar/cuidadora. Esta 
fue una gran oportunidad para una amplia 
sección de preguntas y respuestas de 
paciente a paciente. 
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REUNIONES DE GRUPOS DE APOYO 
 

El GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR DE PUERTO RICO, GAPHPPR, desarrolla reuniones 
periódicas de pacientes en el penthouse del Hospital Auxilio 
Mutuo. Entre ellas, la efectuada el sábado 18 de enero 2014, a la 1 
pm. Asimismo, los integrantes del CAPARRA WELLNESS CENTER 
PAH SUPPORT GROUP (PUERTO RICO) y el GRUPO DE APOYO DE 
AMIGOS DEL SUR CON HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PUERTO 
RICO realizan encuentros para discutir asuntos de interés y 
ofrecer ayuda a pacientes, familiares, cuidadores y amigos. 
 
 
 
 

El sábado 12 de abril de 2014, 
un nutrido grupo compuesto 
por pacientes, familiares y 
cuidadores de los tres Grupos 
de Apoyo para Pacientes de 
Hipertensión Pulmonar en 
Puerto Rico se unieron en apoyo 
a la Asociación de Hipertensión 
Pulmonar para caminar una 
milla en el Parque Central de 
San Juan. Esta actividad logró  
que los pacientes,  a pesar de 
sus limitaciones y usando 
oxígeno, pudieran caminar en la 
pista bajo un sol candente con 
mucho entusiasmo. Hubo 
familiares que caminaron más 
de una milla en total apoyo a los 
pacientes. En la caminata 
estuvieron presentes las líderes 
de los Grupos de Apoyo, 
Carmencita Lozada, Ilsa Rodón, 
Magaly Torres, Anaelis Padilla y 
Mineliz Colón. Además de Lilly 
Martínez, Delia Moro, Margarita 
Rosario, Jill Rodríguez y Bonnie 
Pérez. Hubo pacientes que no 
pudieron llegar al final, por su 
condición de salud, pero sus 
familiares le mostraron 
solidaridad: "Aquí estamos por 
ellos brindándoles nuestro apoyo 
100%". Fue una actividad de 
mucha satisfacción para todos. 

GRUPOS DE APOYO DE PUERTO RICO SE UNEN A LA ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR EN CAMINATA DE UNA MILLA 
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URUGUAY 

ADHIPU-ATUERU CELEBRAN EL DÍA 
MUNDIAL DE LAS E.E.R.R. 

 

El 28 de febrero de 2014, tras una intensa 
campaña de motivación, la Asociación Civil 
de Hipertensión Pulmonar Uruguay, 
ADHIPU, dirigida por Alejandra Taborda, 
conjuntamente con la Asociación Todos 
Unidos Enfermedades Raras Uruguay, 
ATUERU, presidida por María Inés 
Fonseca desarrollaron una importante 
jornada para celebrar el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, la cual tuvo lugar en 
la sede del Sindicato Médico del Uruguay 
(SMU), de 9am a 12:30pm. Participaron 
“muchas manos y muchas voces” para 
hacerse visibles en la comunidad y lograr 
la sensibilización de organismos públicos y 
de la sociedad en general. 
Inspirados en la idea “Todos por Todos”, la 
actividad tuvo como propósito la difusión 
y defensa de los derechos de los afectados, 
así como apoyar el SI a la LEY DE 
ENFERMEDADES RARAS, cuya meta por 
lograr ha demandado un significativo 
esfuerzo de parte de pacientes, familiares y 
amistades, que con su voz y su presencia 
impulsan este reto que beneficiará a un 
estimado de 200.000 uruguayos. El evento 
contó con el apoyo de autoridades públicas.   
 

http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/47999/22/mecweb/buscan_mejor_registro_y_atencion_de_las_enfermedades_raras?parentid=44871
http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/47999/22/mecweb/buscan_mejor_registro_y_atencion_de_las_enfermedades_raras?parentid=44871
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FUENTE  Montevideo, 28 de febrero 2014 

 

Fuente 

http://www.elpais.com.uy/vida-actual/uruguayos-padecen-enfermedades-raras.html
http://www.elpais.com.uy/vida-actual/transformo-dolor-fuerza-ayudar-pares.html
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CAMPAÑA POR LA APROBACIÓN DE LA LEY 
SOBRE ENFERMEDADES RARAS 
Y MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 

 

A lo largo del primer semestre del año 2014, 
diversas asociaciones civiles sin fines de lucro han 
desarrollado acciones en Uruguay con el propósito 
de lograr la aprobación de la Ley de Enfermedades 
Raras y Medicamentos Huérfanos, la cual es 
considerada muy importante porque de este 
proyecto depende la salud y la calidad de vida de 
mas de 200.000 uruguayos portadores de 
enfermedades raras, además de sus familiares y 
amigos que también se ven afectados en forma 
directa o indirecta por esta situación de salud. Los 
pacientes expresan que quieren dejar de ser 
invisibles, dejar de ser raros, llevar una vida 
"normal", productiva, ser parte de la sociedad que 
los rodea y contribuyentes de ella. Reclaman que 
no desean ser escondidos y seguir sin usufructuar 
un derecho que es inherente a la raza humana, el 
derecho a la vida y a la salud.  
Entre las acciones ejecutadas figuró la 
participación de ATUERU en el programa radial 
“Buen Día Uruguay” (Canal 4) el 10 de enero de 
2014, a las 9am. Otra de las acciones consiste en 
recabar firmas en apoyo a la referida Ley con el 
propósito de presionar al Poder Legislativo 
Uruguayo. Asimismo, la Asociación Civil sin fines 
de lucro HHT Uruguay organizó una torta gigante 
de 2400 Kg que fue cortada el 6 de junio de 2014 
en la Plaza Independencia de Montevideo, con el 
slogan “VAMOS POR LA LEY Y VAMOS POR UN 
GUINNESS”, para sensibilizar a la comunidad sobre 
la necesidad de aprobar dicha Ley. ATUERU apoyó 
este esfuerzo de HHT para juntar a todas las 
Asociaciones por el SÍ a la Ley de Enfermedades 
Raras, con la consigna “Todos presentes porque 
juntos somos más – Todos por todos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revisar artículo completo 

http://www.carasycaretas.com.uy/torta-gigante-por-una-ley/
http://www.carasycaretas.com.uy/torta-gigante-por-una-ley/
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http://www.elpais.com.uy/informacion/hay-farmacos-costo-inadmisible.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/director-fnr-pidio-disculpas-pacientes.html
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VENEZUELA 

REUNIÓN DE PACIENTES 2014 DE FUNDAVHIP 
 

Johanna Castellanos, presidente de FUNDAVHIP, informó que el 6 de 
junio de 2014 se realizó una reunión de pacientes con Hipertensión 
Pulmonar en el "Hospital de Clínicas Caracas", en la cual se contó con la 
participación de los especialistas Dr. Douglas Olivares (Hospital de 
Clínicas Caracas- Neumonólogo), Dr. Santiago Guzmán (Seguro Social - 
José Gregorio Hernández), Dra. Carmen Campos (Seguro Social - 
Domingo Luciani) y el Lic. Gustavo Henao (Conferencista Internacional 
sobre Actitud y Motivación). El encuentro fue patrocinado por los 
laboratorios Bayer y Farmacéutica Group. Se contó con la colaboración 
de Resposterías Kami.  El desarrollo del evento fue posible gracias a la 
acción coordinada de las líderes de FUNDAVHIP: Janette Egas (Aragua), 
Elizabeth Mujica (Lara), Bárbara Salazar (Nueva Esparta), Marylín 
Ramírez (Mérida), Andrea Duque (Táchira) y Hercilia Caldera (Zulia). 
Los organizadores de FUNDAVHIP agradecieron el aporte de pacientes, 
médicos, colaboradores, líderes de los diferentes estados y laboratorios, 
por su importante participación en las actividades, lo cual contribuye a 
construir éxitos y alimentar el propósito de ser cada vez mejores con la 
convicción de realizar un excelente trabajo en beneficio de todos.  
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     IV REUNIÓN CLÍNICA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

Con el lema "cazando cebras", integrantes de la Unidad Clínica de 
Hipertensión Pulmonar del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo 
(UNICHIP), coordinada por el Dr. Alejandro Cortéz, se efectuó la 
Cuarta Reunión Clínica de Hipertensión Pulmonar, el 18 de junio de 
2014, en el marco de los Coloquios Médicos Nacionales del referido 
Hospital. Este tipo de encuentros es organizado desde hace cuatro años 
por la Unidad Clínica de Hipertensión Pulmonar del Hospital Militar 
Carlos Arvelo de Caracas. Pacientes de diversos centros, médicos 
(internos, residentes, especialistas, enfermeras) y demás personas  
interesadas en conocer más  acerca de esta patología que “no es rara, 
sino frecuentemente subdiagnosticada y confundida con otras 
enfermedades”, participaron en este evento gratuito apto para todo 
público, en el auditorio anexo al teatro del Hospital. El Dr. Cortéz 
informó que la UNICHIP - Caracas ganó un premio en los Coloquios 
Médicos Nacionales como mejor curso de actualización en Hipertensión 
Pulmonar, por lo cual expresó su agradecimiento. 



 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

58 

 II REUNIÓN DE PACIENTES CON HAP 
MÉRIDA 

 

El 19 de enero de 2014 se desarolló en 
Mérida, Venezuela, la II Reunión de 
pacientes hipertensos pulmonares, con la 
colaboración de: Diana Rosendo, Marylín 
Ramírez, Janette Egas Cajas, ohanna 
Castellanos, entre otros. Fue calificada 
como “una grata experiencia” por los 
participantes. 

Artículo completo 

http://informe21.com/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-venezuela-se-estima-mas-de-medio-millon-de-personas-afectad
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ESPAÑA  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

A principios de 2014, la ANHP de España divulgó 
la primera parte de la Memoria de Actividades 
correspondiente a 2103. Su propósito es llevar el 
registro de las más importantes actividades 
desarrolladas por la comunidad de hipertensos 
pulmonares, a la vez que sensibiizar acerca de la 
necesidad de mantenerse unidos y demostrar su 
capacidad de movilización. 

 

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE ENFERMEDADES RARAS  
 

El 28 de febrero de 2014 la ANHP 
celebró el DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS, FEDER,  
en el Senado de España. Al acto 
acudieron más de 370 personas, 
representantes de: asociaciones, 
agrupaciones sociales, la 
administración pública, 
investigadores, profesionales 
socio sanitarios, políticos, 
industria farmacéutica, empresas 
públicas, entre otros. La ANHP 
estuvo representada por Juan 
Fuertes (Coordinador). 
 

Video oficial del Día de las Enfermedades Raras 2014 

XII ENCUENTRO DE ANHP 
 

El 30 de mayo de 2014 tuvo lugar 
en Toledo, España, el XII 
Encuentro de Socios de la ANHP. 
Los temas tratados fueron: 
Hipertensión Pulmonar y 
bienestar psicológico (Luis 
Manuel Blanco, Psicólogo ANHP); 
Proyecto DOMUS: una realidad 
(Fernando Romero, Unidad de HP 
Hospital 12 Octubre);  Hacia 
dónde va el movimiento 
asociativo en HP (Juan Fuertes, 
Coordinador ANHP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: José A. Rojo — En Senado de España 

http://www.hipertensionpulmonar.es/pdf/Memoria%20de%20actividades%202013.pdf
http://youtu.be/TLzNABIyhto
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5ª CARRERA POR LA SALUD CIRCUITO DIVINA PASTORA EN VALENCIA-ESPAÑA 
 

El 15 de junio de 2014, con el lema “Por la Salud: Juntos podemos” se 
desarrolló la 5ª Carrera Circuito Divina Pastora de Valencia, España, 
promovida por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, para 
resaltar la importancia del deporte en la salud de las personas. En el 
marco de este evento deportivo, Ismael y Juan estrenaron camisetas 
con el logo de la ANHP y los labios azules. La ANHP expresó su 
agradecimiento a María Moreno Gallego y Rebeca Moreno Gallego 
impulsoras de la participación en eventos de este tipo para dar a 
conocer la hipertensión pulmonar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3er CONGRESO DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 
 

Bajo la coordinación y asesoría de Juan Fuertes, la ANHP participó 
durante el 21 y 22 de mayo de 2014 en el 3er Congreso de 
Medicamentos Huérfanos, el cual fue organizado por Fleming Europe. El 
contenido del congreso promovió la necesidad de contar con las 
organizaciones de pacientes en todos los aspectos que afectan a las 
enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Durante el evento, 
Juan Fuertes (Coordinador de la ANHP) resaltó el valor creciente de las 
organizaciones de pacientes en el mundo de las enfermedades raras 
tanto en el ámbito legislativo, como en los organismos regulatorios y la 
supervisión de la seguridad de los medicamentos. La presentación 
estimuló una nueva visión del paciente empoderado que sabe lo que 
quiere y tiene capacidad de hacer aportes reales durante todo el 
proceso relacionado con su condición de salud. 

 

CUESTIONARIO DE EURORDIS SOBRE ACCESO A TRATAMIENTOS 
 

EURORDIS (La Voz de los Pacientes con Enfermedades Raras en Europa) 
está llevando a cabo una compilación de datos sobre las dificultades de 
acceso a los tratamientos. Ha solicitado la colaboración y de los 
pacientes para completar un breve cuestionario de forma anónima, el 
cual está disponible en la web. Revisar Cuestionario . EURORDIS es una 
alianza no-gubernamental dirigida por organizaciones de pacientes y 
personas individuales activas en el campo de las enfermedades raras, 
dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con 
enfermedades raras en Europa. 

https://www.surveymonkey.com/s/D2V5TDY
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II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA 
 

El 21 y 22 de mayo de 2014 se celebró en la Universidad 
Católica de San Antonio de Murcia, UCAM, el II Congreso 
Nacional de Enfermería con la finalidad de dar respuesta a 
las actuales demandas de información científica sobre 
cuidados especiales, así como constituir un foro de debate 
para el intercambio de conocimientos y las actuales líneas 
de investigación en enfermería. En dicho evento, María 
Dolores Campos Navarro, coordinadora de D’Genes en 
Murcia, participó con una ponencia sobre las enfermedades 
raras titulada ‘Aproximación a las enfermedades de baja 
prevalencia: Ninguna enfermedad es tan rara como para no 
merecer nuestra atención’. Durante su intervención remarcó 
la importancia de la investigación en enfermedades raras, 
explicó la labor de D’Genes, el modelo de atención sanitaria 
y realizó una breve presentación de los niños de la 
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España.  
 
 

LA ANHP APOYA INVESTIGACIÓN 
MÉDICA EN ESPAÑA SOBRE LA HAP 

 

 
 
 
 
 
 

Con motivo del proyecto de 
investigación español que adelanta el 
Instituto de Genética Médica y Molecular, 
del Hospital Universitario “La Paz” 
(INGEMM), el cual es apoyado con por la 
Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar, fue realizada una entrevista a 
Juan Fuertes (Coordinador) quien opinó 
que: "Este proyecto innovador nos 
permitirá comprender mejor los 
mecanismos de esta enfermedad rara, 
allanando el camino para tratamientos 
más efectivos y menos costosos. Esto 
representa un verdadero paso adelante 
para los pacientes, así como para la 
comprensión de la comunidad científica 
de la enfermedad". 
Los objetivos del proyecto son realizar 
un diagnóstico precoz de la hipertensión 
arterial pulmonar hereditaria y 
comprender mejor la función genética en 
la aparición de esta enfermedad.  
Los afectados por la hipertensión 
pulmonar, una de las enfermedades 
raras, contribuyen al estudio de 
tipificación genética de las variantes 
idiopática y familiar de esta patología 
que es desarrollado por el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid y la U753 CIBERER-
INGEMM, liderada por el Dr. Pablo 
Lapunzina.   Fuente 
 

http://www.ciberer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=62
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1ª CARRERA POR LA HIPERTENSIÓN PULMONAR “MARÍA MORENO” 
 

El 29 de junio 2014, en apoyo a la causa de Maria Moreno y de los hipertensos pulmonares, la ANHP 
promovió la 1ª Carrera por la Hipertensión Pulmonar en el marco de la XI Vuelta a Pie Nocturna 
celebrada en Ribarroja del Turia. Este tipo de eventos tienen como propósito dar mayor visibilidad a la 
labor de la ANHP así como divulgar la hipertensión pulmonar. Con su gesto, los participantes ayudan a 
sensibilizar a la sociedad, a fomentar más investigación y a que otros afectados de HP sepan de la 
importancia de estar asociados para emprender la árdua tarea de conseguir un diagnóstico precoz, que 
es de vital importancia para esta patología. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHP RECIBE RESPALDO DE COLEGIO PARA DIVULGAR LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El Colegio Pío XII de Valencia-España se ha 
solidarizado con los pacientes de Hipertensión 
Pulmonar exponiendo la pancarta con el logo de 
la ANHP. Esta acción permite que alumnos, 
profesores y todos aquellos que ven la pancarta 
se sensibilicen y pregunten de qué se trata. De 
este modo, con el conocimiento cada vez más 
amplio, se espera contribuir a que se faciliten los 
diagnósticos tempranos y la actitud solidaria de 
la población en general hacia todas las 
enfermedades raras. La ANHP expresa 
públicamente su agradecimiento al colegio Pío 
XII por el apoyo hacia esta labor humanitaria. 
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 ACCIONES DE LA FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

A lo largo del primer semestre de 2014, la Fundación Contra la 
Hipertensión Pulmonar de España ha divulgado seis números de su 
Boletín Mensual en el que registra las principales actividades 
llevadas a cabo por dicha Fundación. Tales publicaciones se 
encuentran disponibles en internet. 
Boletín Mensual de la FCHP #19 (enero 2014) 
Boletín Mensual de la FCHP #20 (febrero 2014) 
Boletín Mensual de la FCHP #21 (marzo 2014) 
Boletín Mensual de la FCHP #22 (abril 2014) 
Boletín Mensual de la FCHP #23 (mayo 2014) 
Boletín Mensual de la FCHP #24 (junio 2014) 
 
 
 
 
 

http://www.seis60.com/fchp/enero.html
http://www.seis60.com/fchp/febrero.html
http://www.seis60.com/fchp/marzo.html
http://www.seis60.com/fchp/abril.html
http://www.seis60.com/fchp/mayo.html
http://www.seis60.com/fchp/junio.html
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Revisar artículo completo: Fuente 

http://www.fchp.es/documents/El_D_a_de_C_rdoba_27.02.14_.pdf
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ESTADOS UNIDOS  

REUNIÓN DEL GRUPO 
DE APOYO PHA SoCal 

 

El 2 de marzo de 2014  el Grupo 
de Apoyo PHA SoCal desarrolló 
una reunión con pacientes con 
pacientes con HP, familiares y 
amigos. Algunos de los 
asistentes fueron: Ornah Levy, 
Patricia George, Tiffany 
Gunderman y Michael Alsman, 
Monica M Penaranda, Patricia 
George y Marilyn Duty. 
 
 
 

CREADO PORTAL EN FACEBOOK DEL GRUPO DE 
APOYO HISPANO NYC PARA PACIENTES CON  

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En mayo 2014 fue creado el portal en Facebook del Grupo de 
Apoyo Hispano NYC para Pacientes con Hipertensión Pulmonar, 
coordinado por Anny Gil. “Esta página está dedicada a la 
comunidad hispana en NYC para crear conciencia sobre la 
hipertensión pulmonar”. El espacio da la oportunidad de 
aprender de otros, encontrar comprension mutua y ofrecer 
respuestas a preguntas comunes asociadas al diario vivir con 
hipertensión pulmonar. 

 
CAMINATA DEL GRUPO DE APOYO HISPANO NYC PARA 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El 1 de junio de 2014, bajo el esfuerzo coordinado de Anny Gil, los 
integrantes del Grupo de Apoyo Hispano NYC para Pacientes con 
Hipertensión Pulmonar realizaron la  caminata denominada “O2 
breathewalk”, Caminar para respirar oxígeno, en apoyo a los 
pacientes hipertensos pulmonares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE APOYO NASHVILLE 
PULMONARY HYPERTENSION 
 

El 29 de marzo de 2014, la paciente 
PH Chloe Temtchine realizó el 
lanzamiento de su canción "Be Brave", 
la cual “tiene la intención de servir 
como un himno para todos los 
afectados directa o indirectamente por 
la hipertensión pulmonar", dice Chloe, 
quien donará la mitad de los ingresos 
a la PHA.  

mailto:annyg1625@hotmail.com
http://owl.li/tlN7Q
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PROGRAMAS EN ESPAÑOL 
 

Durante la 11ª Conferencia Internacional de Hipertensión Pulmonar 
2014, la PHA ofreció un variado programa de español que incluyó: 
 
SESIONES DIRIGIDAS POR PACIENTES 
Viernes, 20 de junio 
• Enfrentando la hipertensión pulmonar. Para padres e hijos. Sufrir de 
hipertensión pulmonar y cuidar de un paciente hipertenso pulmonar 
causan un gran impacto en las familias. En el evento, jóvenes y cuidadores 
que viven actualmente esa situación expusieron cómo la han manejado. 
Compartieron su lucha física, mental y emocional contra la enfermedad. 
• Trabajando con hipertensión pulmonar: ¿Cómo afecta el impacto del 
diagnóstico de HP cuando debes continuar trabajando para subsistir 
económicamente? Pacientes que han pasado por esta experiencia 
compartieron las soluciones que han encontrado para lidiar con citas 
médicas, tratamiento, hospitalizaciones y cumplir con las 
responsabilidades de su empleo ante una situación inevitable. 
 
SESIONES DIRIGIDAS POR PROFESIONALES MÉDICOS 
Sábado, 21 de junio 
• Causas y Tratamientos de HP y HAP. Esta sesión abordó el trabajo normal 
del corazón y los pulmones, y discutió lo que sucede con estos sistemas en 
pacientes con hipertensión pulmonar. Tambien incluyó un resumen 
general de las causas y clasificaciones de la HP y las estrategias generales 
del tratamiento.  
• Viviendo con HP: Nutrición y Ejercicio. Alternativas que ayudan a mejorar 
la salud si se tiene hipertensión pulmonar. Presentadores ofrecieron 
consejos sobre dieta y ejercicios recomendados para su estado. 
 
CONOCER UN PROFESIONAL MÉDICO 
Se celebró un desayuno conjuntamente entre médicos y pacientes para 
que los pacientes de hipertensión pulmonar tuviesen oportunidad de 
formular preguntas sobre la enfermedad, los tratamientos disponibles, 
opciones de trasplante y otros temas. Médicos hispanohablantes fueron 
los anfitriones en la mesa para contestar preguntas y participar en la 
discusión. 
 
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO 
La Conferencia fue una gran oportunidad para que los pacientes y sus 
cuidadores establecieran conexión y crearan amistades. Las reuniones de 
los grupos de apoyo estuvieron enfocadas en una variedad de temas 
especializados, incluyendo una reunión dedicada a la comunidad 
hispanohablante de los Estados Unidos y de otros países. 
 

 
 
 

LÍDERES LATINOS 
PARTICIPARON EN 

INDIANÁPOLIS 
 

Un selecto grupo de líderes 
latinos se dio cita en Indianapolis 
para participar de con 
entusiasmo y activamente en la 
11ª Conferencia Internacional de 
HP organizada por la Pulmonary 
Hypertension Association. Con 
orgullo, la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar felicita a 
estos líderes por su excelente 
participación en tan importante 
evento. Próximamente, nos 
reuniremos en Dallas 2016 para 
compartir testimonios y 
experiencias. La semillita que 
hemos sembrando está dando 
cada vez más frutos. 
¡Enhorabuena! 

 
 

La 11ª Conferencia Internacional y 
Sesiones Científicas 2014 de 
Hipertensión Pulmonar se llevó a 
cabo del 20 al 22 junio 2014 en el 
Hotel JW Marriott, de Indianápolis. 
Este importante evento reunió a 
pacientes, representantes de la 
industria, profesionales de la 
salud, familiares y amigos, 
cuidadores, líderes de 
Asociaciones  de Pacientes con HP, 
provenientes de 15 países de los 5 
continentes, con una asitencia total 
de unas mil quinientos personas 
aproximadamente. En esta 
ocasión, por primera vez, la PHA 
creó un portal en facebook sobre la 
11ª. Conferencia Internacional  
organizada por la PHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phassociation.org/Conference/ProgramasEnEspanol
http://phassociation.org/conference
http://phassociation.org/conference
http://phassociation.org/conference
https://www.facebook.com/phaconference2014
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IMÁGENES DE LA 11ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2014, 
ORGANIZADA POR LA PULMONARY HYPERTENSION ASSOCIATION 
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 33ª CARRERA DE BICICLETAS 2014 
ATRAVESÓ LOS ESTADOS UNIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con el propósito benéfico de recaudar fondos a 
favor de los pacientes hipertensos pulmonares se 
llevó a cabo la 33ª Carrera de bicicletas 
denominada RACE ACROSS AMERICA (RAAM), 
desde el 10 de junio de 2014 (individual) y el 14 
de junio de 2014 (equipos), hasta el 22 de junio de 
2014, por la ruta de  Oceanside (California) a 
Annapolis (Maryland), recorriendo una distancia 
de 3000 millas y cruzando 12 estados de costa a 
costa, en los Estados Unidos. La RAAM es una 
tradición americana, en la cual este año 2014 
participaron competidores de 35 países. Es 
ampliamente reconocida como la carrera ciclística 
de resistencia más exigente del mundo. La 
actividad es abierta a corredores individuales, así 
como a equipos de 2, 4 y 8 personas. La carrera 
tuvo cobertura nacional e internacional local por 
los medios tradicionales y fue seguida por 
personas de todo el mundo en la web, boletín 
quincenal RAAM, el blog de la carrera, tabla de 
resultados y las redes sociales (Facebook y 
Twitter). Los organizadores agradecieron a las 
personas de la 11ª Conferencia de la PHA que 
viajaron en autobús a Bloomington desde 
Indianapolis para animar a los corredores. Este 
espectacular evento anual representa un 
importante trabajo de equipo que evidencia un 
gran espíritu de crear conciencia. ¡Felicitaciones! 

 
 
 
 
 
 

El grupo PHenomenal Hope integrado por 
Patricia George, Stacie Truszkowski, Ryanne 
Palermo y Anne-Marie Alderson compitió como 
equipo de relevos, turnándose cada 375 millas 
por día, durante ocho días sin escalas. Este 
equipo de Zebras completó su carrera 2014 en 7 
días, 7 horas y 15 minutos. 

http://www.raceacrossamerica.org/
http://www.raceacrossamerica.org/raam/rcrank.php?s_N_category_group=1&s_N_Race_ID=1
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La PHA tiene más de 245 grupos de apoyo en todo el país de los 
EEUU. Su labor tiene como propósito que más pacientes y 
cuidadores tengan acceso al apoyo personal, a la educación y a 
los recursos que estos grupos proporcionan.  

 
 

 

 
 
 
 

SEMINARIO “ENTENDER CÓMO MAXIMIZAR SU 
INDEPENDENCIA PARA LA VIDA DIARIA” 

 

El 09 de abril de 2014, Stacey Moran Gausling, 
una terapeuta ocupacional y paciente de HP, 
radicada en California, discutió sobre cómo 
maximizar la independencia en la vida diaria 
viviendo con hipertensión pulmonar en una de 
las sesiones ofrecidas en el espacio Webinar 
Aula PHA.  El seminario se centró en consejos y 
herramientas para modificar el entorno y otras tareas cotidianas para 
ganar más independencia en las actividades cotidianas. Stacey asesoró a 
los participantes con técnicas de respiración adecuada y explicó cómo 
adaptarse para vivir con esta enfermedad crónica. 
 

SEMINARIO “ENTENDIENDO LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR: UN REPASO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL” 

 

El 12 de mayo de 2014, la PHA desarrolló el seminario virtual 
Entendiendo la Hipertensión Arterial Pulmonar: Un Repaso del 
Conocimiento Actual. En esa oportunidad, el Dr. Héctor Cajigas MD, del 
Sistema de Salud Henry Ford, ofreció un repaso en español sobre 
mecanismos por los cuales se desarrolla HP, causas de su aparición, 
clasificacion en diferentes grupos e implicación en los esquemas de 
tratamiento. Adicionalmente, el oyente fue capaz de reconocer los 
tratamientos actuales que han sido aprobados para mejorar este 
padecimiento. Video 
 

SEMINARIO “AUTOAPRENDIZAJE DEL RECIÉN 
DIAGNOSTICADO: PH Y CUIDADORES INVOLUCRADOS” 

 

El 21 de enero de 2014. la Dra. Jean Elwing MD, de la 
Universidad de Cincinnati, dictó el Seminario 
Autoaprendizaje del recién diagnosticado: PH y 
cuidadores involucrados. El seminario estuvo dirigido 
a participantes recién diagnosticados y a cuidadores 
de pacientes con HP. La Dra. Elwing revisó puntos de 
interés para los pacientes recién dagnosticados y para sus cuidadores, a 
la vez que ofreció consejos sobre cómo hacer frente y gestionar mejor la 
condición de PH. Phriends y la PHA estuvieron disponibles para ayudar 
a responder a preguntas de los interesados.  Otros seminarios Aula PHA  

PATHLIGHT 2014  
 

Durante el lapso enero - junio del 
año 2014, la Pulmonary 
Hypertension Association publicó 
el No 1 (Winter 2014) y No 2 
(Spring 2014), correspondientes 
al Volumen 23, del Boletín 
trimestral PATHLIGHT. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1_LveLwawYE&list=UUL-FIage7qAUImOKS0xLrOA
http://www.phassociation.org/Classroom/NewsFeed
http://www.phassociation.org/file/documents---pathlight/Winter2014_4web.pdf
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/
http://www.nxtbook.com/ygsreprints/PHA/g40903_pha_pathlightspring14/


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

70 

  ALERTA DE ACCIÓN PARA CONFORMAR GRUPO DE PATROCINANTES DEL CONGRESO USA 
 

Durante el mes de enero 2014, la PHA emitió un mensaje de 
alerta a la comunidad para informar sobre la intención de 
dirigirse a miembros del Congreso en doce estados (Alabama, 
Florida, California, Illinois, Indiana, Michigan, Nueva Jersey, 
Nueva York, Ohio, Pensilvania, Washington y Virginia Occidental) 
con miras a conformar un grupo de patrocinantes del proyecto de 
ley para la investigación y el diagnóstico de la hipertensión 
pulmonar.  
Contacto: Elisabeth Williams  advocacy@PHAssociation.org  

 
 

PHA CELEBRA DIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

El 28 de febrero de 2014, la 
Pulmonary Hypetension 
Association, PHA, se solidarizó  
con la celebración del Día  
Mundial de las Enfermedades 
Raras, promovida por EURORDIS,  
“la voz de los pacientes con 
enfermedades raras en Europa”. 
Numerosos y variados eventos 
fueron desarrollados a lo largo  
de los estados de los Estados 
Unidos. 

mailto:advocacy@PHAssociation.org
http://rarediseaseday.us/events/events/
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IMPORTANTES LOGROS DE LA SOCIEDAD LATINA  

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON MOTIVO  

DE LA 11ª CONFERENCIA INTERNACIONAL Y SESIONES 

CIENTÍFICAS 2014 DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

ORGANIZADA POR LA PHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ESTELAR 
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HOMENAJE PÓSTUMO A CECILIA MARTÍNEZRAMÍREZ 
 

El 10 de junio de 2014 falleció nuestra hermana del alma Cecilia Martínez Ramírez (México) quien nos acompañó 
como Vicepresidente en la Junta Directiva de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y como colaboradora 
permanente de nuestro Boletín HAP EN NOTICIAS, en cuyas páginas publicamos su historia titulada con uno de sus 
impactantes testimonios: “Conozco el umbral entre la vida y la muerte” (#2, p.12, 2009). Cecilia se distinguió por su 
gran bagaje académico y gerencial. Sus títulos de enfermera especializada en Hipertensión Pulmonar y natanóloga 
los puso al servicio de la gente para fundador y dirigir la Fundación Mexicana de Hipertensión Pulmonar. Su mérito 
más especial fue haber sido una entrañable amiga de los hipertensos pulmonares, servicial, desinteresada, 
compañera y luchadora incansable. Cecilia permanece por siempre en el corazón y el sentimiento de toda América 
Latina y del mundo. ¡Su alma descansa en paz porque su obra fue brillante y trascendente para la humanidad!  
 

¡ HASTA LUEGO CECI ! 
Por Evelyn Crespo 

Perdimos a una gran guerrera, nuestra amada Cecilia Martínez Ramírez.  Fuimos notificados de 
la partida de esta gran luchadora recientemente y nos fue muy difícil aceptarlo porque su vida 
pudo ser alargada y, quien sabe, la cura de ésta podria  haberla sorprendido junto a todos 
nosotros, los que padecemos Hipertensión Pulmonar.  Ceci batalló contra esta enfermedad 
desde la edad de 16 años. cuando le fuera diagnosticada.  Aun así, tomó fuerzas, se graduó de 
enfermera licenciada con Especialización en Hipertensión Pulmonar.  Tambien era Natanóloga.  
Fundó la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar, su pais natal y donde siempre residió, 
junto a su querida familia. Fungió como Vice-Presidenta de la  Sociedad Latina de  Hipertensión  
Pulmonar,  dejando una gran  aportación a nuestra comunidad  hasta que  sucondición de salud 
se lo permitió.   

Para Migdalia Denis, Presidenta de la SLHP, se convirtió en su baluarte en cada gestión que les tocaba realizar y 
representó a la SLHP en todos los lugares, con mucha gallardía y conocimiento, Conocí a Ceci en el 2010, en la Conferencia 
Internacional de Hipertensión Pulmonar. Nos convertimos instantáneamente en entrañables amigas. Allí mismo, en esos 
días, tejimos planes para estudiar la posibilidad de comparecer, un grupo de enfermeras de Centros Especializados y 
pacientes, ante la Organización de las  Naciones Unidas para plantear la necesidad tan urgente que existe en los países 
latinos de que sus gobiernos provean medicamentos y tratamiento a través de los organismos de salud pública a aquellos 
pacientes que no tienen el alcance económico para ello.  Pensamos que la salud es un derecho del Ser Humano por sobre 
cualquier otra consideración, ya que sin salud no podemos lograr nada.   Estos planes no pudimos realizarlos, pero espero 
que algún día se logre nuestro sueño.   
No puedo dejar de mencionar que precisamente por su condición económica no tuvo la posibilidad de recibir a tiempo el 
medicamento recomendado por su médico.  El Departamento de Salud Pública de su país tardó 1½ años en aprobarlo y ya 
era demasiado tarde.  ¡Qué ironia!  Precisamente Ceci, que dio tanto de sí misma a esta comunidad y que abogó tan 
firmemente por el derecho nuestro, perdió su vida porque en su país no existe un respaldo económico y sobre todo moral 
con los pacientes de Hipertensión Pulmonar.   
Ceci, contamos conque tú, junto a los angeles que te esperaban, continúes dando la batalla como gran guerrera.  Quienes 
te conocimos no podemos negar tu entrega y tu pasión por lo que hacías.  Te has ido físicamente, pero te quedas muy 
dentro de nuestras mentes y corazones.  Gracias... ¡Descansa en paz!Video en homenaje a Cecilia 
 
 

 

NOTA DE DUELO 

https://www.youtube.com/watch?v=pTl6lCyc0do&feature=youtu.be


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

73 

 



 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL BOLETÍN 

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 

Ofic: 954-2973139 / Cel: 954-5940674 
www.sociedadlatinahp.org 

 

JUNTA DIRECTIVA 2012 - 2014 

CRÉDITOS 

PATROCINANTE: 
 

http://www.sociedadlatinahp.org/


 
 

 

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 16, Ene-Jun 2014 

75 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Gracias a las personas que aportan su grano de arena con cariño y generosidad, para que 

esta publicación se haga realidad. Su valioso gesto da prestancia a este humilde esfuerzo 

dirigido a los pacientes de Hipertensión Pulmonar que luchan por la vida sin descanso. 

 

Valencia, Carabobo   Diseño y Redacción:LourdesDenisSantana 
Venezuela    ldenisantana@gmail.com 

mailto:ldenisantana@gmail.com

