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LA VIDA ESTÁ CREADA PARA EL SERVICIO A LOS DEMÁS
Tiempo atrás jamás hubiese pensado que
la vida ha sido creada para el servicio a los
demás. Nunca me imaginé que esto podía
ser una realidad aunque provengo de una
familia en la que mis padres siempre
estaban “al servicio” de otros; ellos eran
algo si como “los médicos, los consejeros,
los hacedores del pueblo donde nacimos,
Galipán”. De algún modo, ese concepto
estaba en mi inconsciente, pero, en
realidad no había florecido al consciente.
Sin embargo, hoy en día es un bandera que
trato de llevar en todo lo que hago, lo cual
quizás forme parte de esa memoria
familiar y ahora se me hace fácil concebir.
Intento casi a diario tenerlo presente como
intención en todo lo que hago, cumpliendo
lo mejor posible mis deberes de manera
sincera, pero, sobre todo con la fe de que
todo está en perfecto orden.
Conservo diversas anécdotas de que
efectivamente todos mis privilegios han
llegado casi sin pedirlos ni esperarlos.
Mientras más energía pongo en elevar y
servir a otros, más fluye la energía divina
hacia mí y poco a poco la individualidad se
disuelve. Ejemplos tengo muchos… Amigos
incondicionales que me regalan su tiempo
y una sincera amistad en momentos
cuando más los necesito; personas que me
muestran una paciencia infinita, que
escuchan mis penas y mis alegrías; una
familia ejemplar y maravillosa que me
ofrece apoyo incondicional, y que me hace

sentir segura de que si el mundo tuviese
más familias como la mía, el mundo sería
mucho mejor. He sido bendecida y me
siento súper honrada de pertenecer a ese
“ejército llamado Denis-Santana”, de la
cual forman parte importante mis hijos, los
que son genéticamente y los que han sido
prestados a mi vida por ratos.

El trabajo de tantas personas me
demuestra que una vida con sentido se
logra a través del servicio donde la
individualidad se disuelve. Mi alma se
purifica con tan solo ver los resultados.
Conformar diecinueve Organizaciones de
Pacientes en Latinoamérica ¡no es poca
cosa! Todas comparten objetivos
trascendentes como lograr una mejor
También tengo el privilegio de haberme
calidad de vida, tener acceso a las
encontrado con gente bella que me ha
medicinas, crear conocimientos sobre La
ofrecido su ayuda para poder tener una
Hipertensión Pulmonar y otras patologías.
mejor calidad de vida y eso a su vez me ha Estas experiencias me han convencido que
permitido seguir adelante en este proyecto el camino del servicio a la humanidad es el
que forma parte de mi misión de vida.
secreto de una vida auténtica, generosa y
sin egoísmos.
Esta misión de vida, a su vez, me ha dado
el privilegio de conocer gente de todas
Hoy deseo glorificar a aquellas personas
partes del mundo, en especial en
visiblemente expuestas, y las no tan
Latinoamérica; personas que tienen un
visibles, que ofrecen soporte emocional a
elevadísimo espíritu de servicio que me
quienes estamos en este exigente camino.
han permitido aprender y crecer como ser Personas como ellas han hecho posible que
humano. Gente que con mucha humildad Latinoamérica cuente hoy en día con
ha construido grupos de apoyo,
diecinueve Organizaciones de Pacientes al
organizaciones de pacientes, elementos,
servicio de innumerables pacientes…
páginas web, información a través de las
Me sentiré bien compensada si cada una
redes sociales y guías de apoyo a otros
de esas Organizaciones logra utilizar su
pacientes, entre tantos otros granos de
labor para servir a otros de la mejor forma
arena que en su conjunto forman una gran posible, sin esperar nada a cambio; y si
masa de información a los pacientes y
logran irradiar su luz para generar un
familiares. Muchas veces, por no decir
ambiente de cooperación en favor del
todas las veces, estos aportes son
colectivo.
realizados con verdadero sacrificio, con
Migdalia Denis
Presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
humildad, amor puro, compasión,
migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
tolerancia y misericordia.

2

Boletín Especial #4 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Julio-Diciembre 2015

Día Latino de Hipertensión Pulmonar -DLHP- 2015
GIRA “PILOTO” EN
CENTROAMÉRICA
Este año 2015, la celebración
del DLHP fue desarrollada con
algunos cambios de estrategia
en relación con eventos
anteriores, los cuales
obedecieron a limitaciones que
enfrentan los países latinos y a
la necesidad de garantizar más
efectividad al conmemorar esta
importante fecha.
Considerando que los países
formularon sus respectivos
objetivos durante el Taller
realizado en Guadalajara (mayo,
2015) y señalaron cuáles de
esos objetivos esperaban lograr
para el Día Latino, se estimó
que sería más productivo, desde
la SLHP, evaluar la labor de las
Organizaciones de Pacientes y
valorar los efectos de la
inversión realizada, así como los
resultados obtenidos con
“aportes reales” para los
pacientes. Por tal motivo, en
2015 se realizó una GIRA
“PILOTO” EN CENTRO
AMÉRICA, la cual incluyó a:
Guatemala (17 noviembre) y
Costa Rica (19 noviembre).

OBJETOS Y PROGRAMA DE LA GIRA POR AMÉRICA CENTRAL
PARA EL DÍA LATINO 2015
1. Incluir solo pacientes y médicos enterados / interesados en la enfermedad.
2. Trabajar en conjunto, con objetivos claros y unificados, para obtener mayores y
mejores resultados.
3. Tanto médicos como ONG´s deben ir más allá de su campo de conocimiento
(médico-científicamente bien capacitado / ONG-enfermedad).
4. Existe una gran diferencia en la situación actual que enfrentan los países
(cultural, marco legal, servicios de salud, políticas de salud, etc.)
5. Recientemente algunas ONG´s han logrado su status legal.
6. Falta de continuidad en el relacionamiento con la industria farmacéutica.

Objetivo

Propiciar un foro de análisis inclusivo con actores de decisión para lograr un
compromiso de las partes involucradas que permitan mejorar la atención de la HP
estableciendo metas a corto plazo, alcanzables y adaptadas a la realidad de cada
país.

Resultado Esperado
Priorizar los objetivos a corto plazo (12 meses) y lograr un compromiso definiendo los
responsables.

¿Cuál es el cambio?

1. No es una sesión científica o entrenamiento de carácter médico.
2. No es un awareness o manejo de la enfermedad con pacientes.
3. No es impulsar un medicamento o tratamiento.
4. No es una confrontación entre los actores.
5. SI, es un ambiente de libre discusión, sincero, sin ataques personales con el
bienestar del paciente como eje principal.
6. SI, es un análisis real de las variables que pueden mejorarse para el manejo de la
enfermedad.
7. SI, es un evento con impacto sostenible en el tiempo.

Mesa Trabajo
1. Participantes: ONGs HP y otras de relevancia; Sociedad Latina de HP; Médicos
especialistas (cardiólogos, neumólogos, internistas y reumatólogos); Médicos
tratantes; Médicos Administrativos; Seguridad Social; Ministerio de Salud; OPS Local;
Derechos Humanos o Defensa de los Habitantes.
2. Moderador: Mauricio Girón (mgiron@edu-pharma.com)
3. Lugar: Guatemala y Costa Rica

Agenda
1. Bienvenida y objetivos del foro / Mauricio Girón
2. Introducción a la enfermedad / Médico Seleccionado
3. HP en América Latina / Sociedad Latina Hipertenión Pulmonar
4. Coffee Break (Todos)
5. Realidad Actual
a. Perspectiva médica (médico tratante)
b. Perspectiva del paciente (ONG) / Cuadernillo
6. Explicación de la mecánica del taller de la tarde (Moderador)
7. Almuerzo (Todos)
8. Taller
9. Coffee Break (Todos)
10. Cierre y Compromisos / Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

3

Boletín Especial #4 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Julio-Diciembre 2015

PRIMER FORO DE ANÁLISIS
DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR EN GUATEMALA

2.2. Empoderamiento al
paciente
La Sociedad Latina de HP los
incluirá en su campaña de redes
sociales.
2.3. Apoyo Psicosocial
El apoyo psicosocial se ha
identificado como parte
importante del manejo integral
del paciente con HP. Durante el
taller se recibió la invitación de
otras asociaciones a conocer los
El evento tuvo lugar el 17 de
programas que actualmente
noviembre 2015, en el Hotel
están desarrollando en sus
Barcelo de la Cd. de Guatemala, respectivos grupos.
para conmemorar el Día Latino 2.4. Sensibilización
de Hipertensión Pulmonar, con Las acciones para sensibilizar se
la participación de la Presidente orienten particularmente hacia
de la SLHP Migdalia Denis,
la difusión educativa a médicos
representantes de: Procuraduría y pacientes sobre los conceptos
de DDHH, Comisión de Salud,
más relevantes de HP.
Diputado del Congreso de la
República, Ministerio de Salud,
Médicos de la Unidad de Cirugía
Cardiovascular, Médicos del
Seguro Social, Neumólogos y
Cardiólogos, Grupo de Apoyo HP
de Guatemala, Medios de
Comunicación, Pacientes y
Asociación Guatemalteca de
Hipertensión Pulmonar.
Como producto de este primer
encuentro se produjo el
REPORTE DE ADBOARD
ADVOCACY GUATEMALA
(2015), elaborado por EDU
Pharma, el cual incluye varios
Compromisos Generales
planificados para un lapso de 6
meses. Se espera que para la
celebración del Día Mundial de
la Hipertensión Pulmonar se
haga una revisión del avance
sobre las acciones planteadas.
Los compromisos adquiridos se
centraron en:
2.1. Mejorar acceso
- Fortalecer la Asociación
Guatemalteca de HP.
- Cabildear ante el IGSS para
modificar reglamento de
compras.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS
DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR EN COSTA RICA
El 19 de noviembre de 2015 se
desarrolló en el Colegio de
Médicos y Cirujanos, San José
de Costa Rica, el 1er Foro de
Análisis de Hipertensión
Pulmonar.
El REPORTE DE ADBOARD
ADVOCACY COSTA RICA
elaborado por EDU Pharma
(2015) incluye los siguientes:
2. Compromisos generales
Los compromisos generales de
este primer encuentro se han
planificado para un tiempo de 6
meses; se espera que para la
celebración del Día Mundial de
la Hipertensión Pulmonar se
haga una revisión del avance de
las acciones planteadas.
2.1 Mejorar acceso
Actualmente en CR para obtener
terapias adicionales al
Sildenafil, la única figura que
está funcionando es el recurso
de amparo. Se llegó a la
conclusión que para la
obtención de los medicamentos
de alto costo, es necesario
colaborar asesorando a los
pacientes en el procedimiento,
por lo que los miembros de la
asociación trabajarán brindando
este apoyo.
2.2 Sensibilización
Las acciones para sensibilizar se
orienten particularmente hacia
la difusión educativa a médicos
y pacientes de los conceptos
más relevantes de HP, así como
llegar a la población en general
para que conozcan sobre la
enfermedad a través de los
medios de comunicación.

6

Boletín Especial #4 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Julio-Diciembre 2015

Francini Romero Gutiérrez.
Presidente de ONG Asociación
Viviré Enfermedades Pulmonares
de Costa Rica informó que el
Reporte de Edu Pharma es la
base del Plan de Trabajo para el
año 2016.
Coordinadores y responsables
de los compromisos adquiridos:
- En Guatemala:
Jéssica Quiñónez
Dra. Zulma Calderón
- En Costa Rica:
Francini Quiñónez
Marlene Jiménez
Francini Romero
Carlos Barrantes
Dra. Marlene Jiménez
Dr. Carlos Salazar

(*)

(*) El evento previsto para ser celebrado en Panamá fue pospuesto para
el mes de marzo 2016

7

Boletín Especial #4 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Julio-Diciembre 2015

Durante la GIRA PILOTO EN CENTROAMÉRICA, Migdalia Denis coordinó, en Guatemala y en
Costa Rica, una Mesa de Trabajo relacionada con la situación actual y el estado esperado en el
manejo de la hipertensión pulmonar, en los rubros: atención médica, atención especializada,
diagnóstico, paciente y tratamiento.
El objetivo de este foro fue realizar un análisis junto con actores de
diferentes sectores (pacientes, gobierno, Seguridad Social, médicos,
etc), sobre el manejo de la enfermedad e identificar áreas de mejora.
Ver Presentación
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COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
APROBÓ LEY MARCO DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
En consonancia con los
acuerdos de la Comisión de
Salud del Parlamento
Latinoamericano en Reunión del
5 y 6 de junio 2015, Migdalia
Denis, en representación de la
SLHP y en su carácter de
asesora de la Comisión Especial
de Diputados del Parlatino,
coordinó las gestiones para
concretar una Propuesta de Ley
Marco de Enfermedades Poco
Frecuentes, en un plazo de
cuatro meses. A tal fin, fue
tomada como referencia la Ley
Marco elaborada en Argentina
sobre tales enfermedades, para
lo cual fue solicitada la
respectiva autorización a la
Dirección de la Secretaría de
Comisiones y fue recibida su
anuencia al respecto. También
fue considerado como referencia
el Proyecto de Ley sobre la
Atención Socio-Sanitaria de la
Hipertensión Pulmonar en
América Latina y el Caribe, que
presentó Migdalia Denis en la
reunión de junio, en La Habana.
Partiendo de un enfoque objetivo
y práctico, el trabajo se
concentró en asuntos que
pueden tener impacto en los
sistemas de salud de la Región.
Al abarcar un grupo numeroso
de afecciones se trató de
seleccionar y destacar aquellas
enfermedades raras más
frecuentes que afectan a los
países latinos (tales como
Hipertensión Pulmonar, Ataxias,
entre otras), sin obviar las
demás. La intención es que esta
Ley Marco pueda generar
cambios significativos para los
pacientes en América Latina

La referida Ley fue difundida en
eventos y entre organizaciones
de Latinoamérica, a fin de que la
misma exprese el sentir de la
mayoría afectada por este
instrumento legal.
El primer borrador del Proyecto
de Ley fue enviado al diputado
Luis Velázquez-Pérez,
presidente de la Comisión de
Salud y demás integrantes del
Parlatino, el 20 de agosto 2015,
para su discusión.
La Ley de Enfermedades Poco
Frecuentes fue aprobada por
la Comisión de Salud del
Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, durante la reunión
efectuada en Panamá el 26 de
noviembre de 2015.
Este hecho representa un gran
avance no solo para los
pacientes que sufren de
Hipertensión Pulmonar sino
también para toda la comunidad
de pacientes con enfermedades
poco frecuentes. La Junta
Directiva de la SLHP agradece a
todas las personas que directa e
indirectamente hicieron posible
este logro. Este tipo de acción
constituye un gran logro para la
SLHP pues está contribuyendo a
gestar políticas públicas de alto
impacto con probabilidad de
acceso universal.
Para la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar ha
sido un honor haber
participado en la Comisión de
Salud del PARLATINO y que la
Ley haya sido aprobada, lo
cual significa un hecho
histórico de gran relevancia
para los pacientes de
Latinoamérica.
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Como consecuencia de gestiones
anteriores, la SLHP, en conjunto
con las Asociaciones HAPMéxico
y ARTERIA, sostuvieron una
reunión en enero 2016 con el
Senador Fernando Enrique
Mayans Canabal para tratar la
siguiente AGENDA:
- Alcance del proyecto de la Ley
Marco por la cual se reglamenta
la atención en salud de las
personas con enfermedades
poco frecuente.
- OCDE: Sistema de Salud en
México y situación general en
México del acceso de
medicamentos para la HP.
- Fondo para Enfermedades
Raras en México.
- Punto de Acuerdo sobre HAP
en la Cámara de Diputados.
Las acciones de Gestión Pública
emprendidas por la Sociedad
Latina de Hipertensión
Pulmonar aparecen reseñadas
en el Informe de Gestión del
Presidente del Parlamento
Latinoamericano, Diputado
Elías A. Castillo G. 2010-2015.
Asimismo, la SLHP elaboró el
Informe Gestionanate al
Parlamento Latinoamericano
2015, cuyo Resumen Ejecutivo
incluye un informe detallado
sobre las gestiones en distintos
ámbitos que contribuyen a
consolidar, entre otros aspectos,
el trabajo de las organizaciones
de pacientes existentes e
impulsar políticas públicas que
consoliden el acceso a los
medicamentos para todos los
países de América Latina.

Julio-Diciembre 2015

(...)
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ASISTENCIA DE LA SLHP AL CONGRESO DE LA EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
.

En representación de la SLHP,
Migdalia Denis y Paula Fajardo
(ABRAF) asistieron al Congreso
de la European Respiratoy
Society, celebrado en
Amsterdam del 26 al 30 de
septiembre 2015.
El objetivo central fue establecer
contacto con los diferentes
laboratorios (ACTELION,
FERRER y BAYER), además de
interactuar con el resto de las
organizaciones, médicos y otros
asistentes al evento.
En el marco del citado evento se
desarrolló un Programa para las
Asociaciones de Pacientes,
organizado por la European
Lung Foundation (ELF). Esta
organización propicia
encuentros de pacientes y
público en general con
profesionales del área
respiratoria, para influir
positivamente en la salud
pulmonar. ELF trabaja todo el
año con una red de
organizaciones nacionales y
europeas de pacientes, que
representan una amplia gama
de enfermedades respiratorias,
que participan en el Congreso
Internacional de la ERS.

Más de 35 Organizaciones de
Pacientes de toda Europa
estuvieron ubicadas en la Villa
Mundial durante las actividades
desarrolladas en el Congreso.
Los objetivos de contar con
organizaciones de pacientes en
el Congreso fueron:
- Presentar la perspectiva del
paciente en las sesiones
científicas y educativas.
- Promover el papel de las
organizaciones de pacientes
- Fortalecer la comunidad
europea de organizaciones de
pacientes respiratorios.
- Animar a los profesionales a
comprometerse con las
organizaciones de pacientes.
- Promover la más amplia
participación de los pacientes y
organizaciones de pacientes en
todo el mundo de la salud.
Fuente
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VII SIMPOSIO
LATINOAMERICANO
DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR

Del 5 al 8 de agosto de 2015 se
desarrolló en el Hotel Marriot,
en la ciudad de Panamá, el VII
Congreso Latinoamericano de
Hipertensión Pulmonar.
Migdalia Denis (SLHP), en
conjunto con Justina Pérez
(Asociación Panameña de
Hipertensión Pulmonar),
organizaron un stand de HP
para promover la Campaña
Quédate sin Aliento. El evento
fue patrocinado por Bayer.
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III CUMBRE
LATINOAMERICANA
DE ORGANIZACIONES
DE PACIENTES

Julio-Diciembre 2015

pacientes, gestar políticas
públicas y crear awarenes”.
La III Cumbre fue moderada por
la Alianza Internacional de
Organizaciones de Pacientes,
IAPO, cuya sede funciona en
Londres, y la cual representa a
más de 365 millones de
pacientes alrededor del mundo
con el objetivo de promover
sistemas de salud centrados en
el paciente.
La cumbre fue una oportunidad
para que grupos de pacientes
establecieran contactos con sus
homólogos y con otros actores
interesados en la atención
sanitaria.
La III Cumbre Latinoamericana
de Organizaciones de Pacientes
tuvo por objetivo ofrecer un
espacio a las organizaciones que
trabajan en temas de salud para
intercambiar experiencias y
dialogar sobre derechos de
pacientes, advocacy, asignación
de presupuesto a salud,
medicamentos biosimilares y
farmacovigilancia.
Durante los dos días, los
asistentes analizaron dichos
temas desde dos perspectivas:
desde la óptica de cada país,
reflexionando cómo afectan las
políticas públicas de salud, y
desde el punto de vista de las
condiciones terapéuticas,
discutiendo cómo afectan a los
grupos de pacientes en los
distintos países de la región.
Este tipo de encuentros permite
a los pacientes intercambiar
experiencias, adquirir
herramientas e informarse de
tendencias para potenciar el
trabajo con los pacientes y
eventualmente, mejorar su
bienestar en general.

Bajo el slogan ¡Pacientes
Activos! se desarrolló la III
Cumbre Latinoamericana de
Organizaciones de Pacientes en
en el Hotel The Westin Panamá,
en la ciudad de Panamá, el 22 y
23 de agosto 2015, bajo el
patrocinio de Novartis. El evento
contribuyó a valorar el rol
esencial de tales organizaciones
en el mejoramiento del cuidado
de pacientes y el tratamiento de
sus condiciones médicas.
Entre los ponentes que
participaron en la III Cumbre
estuvieron representantes de
IAPO, Novartis y el Banco
Mundial.
Al evento asistieron más de 80
grupos de pacientes
provenientes de 13 países de
Latinoamérica. Por primera vez,
la SLHP fue invitada a participar
en este tipo de eventos, lo cual
representó una excelente
oportunidad para difundir los
planes y logros en el campo de
la hipertensión pulmonar en
América Latina.
En representación de la SLHP,
Migdalia Denis presentó el
tema: “Impacto de labor de la
Sociedad Latina de Hipertensión
Fuente:
Pulmonar en América latina
http://makrodigital.ec/?p=5008
para crear organizaciones de
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SLHP PARTICIPÓ EN
REUNIÓN REGIONAL
DE LA IAPO

Fuente

El 24 y 25 de agosto de 2015,
Migdalia Denis participó en el
5to Seminario Regional de la
INTERNACIONAL ALLIANCE OF
PATIENT ORGANIZATIONS,
IAPO, celebrado en Panamá, en
cuyo evento expuso el tema:
“Labor de la SLHP”. PRESENTACIÓN
Académicos, organizaciones no
gubernamentales y organismos
de salud abordaron temas como
la innovación, regulación y
asistencia en salud centrada en
el paciente y la promoción y la
construcción de estrategias
nacionales y regionales. PROGRAMA
La participación de FECOER
proporcionó una excelente
oportunidad para conectar con
miembros de la IAPO de
diferentes países, compartir
información sobre la situación
regional y construir relaciones
entre las organizaciones locales
y nacionales.
El Evento contó con seminarios
y charlas de expertos en la
materia, a la vez que brindó la
oportunidad de participar en
talleres sobre la problemática
actual de los sistemas de salud
latinoamericanos y la visión de
las organizaciones de pacientes.
Este evento contó con la
participación activa de cerca de
47 organizaciones de diez países
en latinoamericanos.

La IAPO promueve el
reconocimiento del propósito
común que une a las
organizaciones de pacientes, la
innovación, el acceso y las
buenas prácticas sobre la alta
vigilancia sanitaria, la seguridad
del paciente y la medicina
centrada en el paciente. Las
reuniones regionales son una de
las piedras angulares de los
programas regionales de IAPO,
en línea con el Plan Estratégico
IAPO 2015 – 2017. Por tal
razón, se considera una gran
plataforma para poner en la
palestra internacional a la SLHP
y a todos sus miembros en
América Latina.
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SLHP PARTICIPÓ EN SESIÓN
Fuente ANUAL DEL BANCO MUNDIAL-FMI EN PERÚ

En representación de la Sociedad
Latina de Hipertesión Pulmonar,
Francisco Castellanos
(Colombia), Cancio Espinoza
(Perú), Johana Castellanos
(Venezuela), Rodrigo Basualto
(Chile) y Maritza Rodríguez
(Perú) participaron en la Reunión
Anual del Banco Mundial y del
FMI 2015, desarrollada en LimaPerú, del 6 al 11 de octubre 2015.
Este importante evento tuvo como
propósito el desarrollo de la
Reunión Anual de las Juntas de
Gobernadores del Grupo del
Banco Mundial (BM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Dicho encuentro representó una
oportunidad única para
consolidar la proyección de la
SLHP, así como la posición de
Perú en el escenario internacional.
Durante esos días, Lima fue la
capital económica del mundo y se
convirtió en el punto de
encuentro de académicos,
funcionarios y empresarios del
orbe al ser la ciudad anfitriona de
la Junta de Gobernadores del
Grupo Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

En el contexto del referido evento
tuvo lugar un Foro sobre
Políticas Relativas a la Sociedad
Civil, el cual incluyó sesiones de
diálogo dirigida a las
organizaciones de la sociedad civil
(OSC). El objetivo del Foro fue
promover un diálogo real y un
intercambio de puntos de vista
entre personal del Banco y del
Fondo Monetario Internacional,
representantes de la sociedad
civil, funcionarios de distintos
gobiernos, integrantes de círculos
académicos y demás interesados.
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La Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, SLHP,
participó con dos presentaciones;
una en la reunión central y otra en
el foro civil. La presencia de
nuestra Organización en este
evento, donde asistieron
mandatarios de toda
Latinoamérica, representó un
hecho trascendente en favor de
los hipertensos pulmonares.
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SLHP PARTICIPÓ EN REUNIÓN DE PACIENTES EN PERÚ
En representación de la SLHP,
Migdalia Denis asistió a la
Reunión HABLEMOS SOBRE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
que se llevó a cabo el 11 de julio
de 2015, a las 3:00 PM, en el
Cetpro Santa Vicenta María, en
Lima, Perú.
Líderes de Latinoamérica,
pacientes y personal médico se
reunieron para discutir y apoyar
la búsqueda de la cura de
hipertensión pulmonar.
Se trató de un evento de
aprendizaje sobre HP organizado
por la Asociación de
Hipertensión Pulmonar de Perú,
AHPP, presidida por Cancio
Espinoza.
El programa incluyó:
- Palabras de bienvenida y labor
de la AHPP, por Cancio
Espinoza, presidente de AHPP.
- Terapia respiratoria, a cargo de
la Lic. Amparo Rodríguez A.,
especialista en rehabilitacion
pulmonar.
- Neumología e Hipertensión
Pulmonar
- Avances médicos para
pacientes de Hipertensión
Pulmonar. Dr. Alfredo Pachas.
- Cardiología y ecocardiograma.
Cateterismo cardíaco. Dr. Oscar
Aguirre.
- Problemática de los pacientes
en los hospitales, a cargo del
SIS y SUSALUD.
Los organizadores agradecieron
a los profesionales médicos por
desarrollar los temas de un
modo muy didáctico y claro para
la audiencia.
Los asistentes compartieron una
tarde de aprendizajes y de
reencuentro.
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CONGRESO DE
NEUMOLOGÍA
ECUADOR
El Congreso de Neumología se
realizó durante los días 16, 17 y
18 de octubre 2015 en el Hotel
Oro Verde de la ciudad de Manta,
Ecuador, con el fin de sensibilizar
a los médicos sobre esta condición
de salud.
Este evento reunió a profesionales
internacionales de la Medicina, así
como pacientes ecuatorianos y de
otras nacionalidades. Representó
el 1er Congreso de Neumología en
Manabí y el 11º en Ecuador.
Previo al evento, la paciente con
hipertensión pulmonar, María
Dolores Páez Cuenca, estableció
contacto con un Diputado de la
Comisión de Salud del Parlamento
Peruano y también con un
representante de la Defensoría de
los Habitantes para abordar la
posibilidad de introducir un
recurso de amparo que garantice
a los pacientes hipertensos
pulmonares tener acceso a los
medicamentos. Asimiso, se
realizaron reuniones con varios
laboratorios a fin de tramitar el
apoyo que María requería para el
registro de su Organización
AMIGOS CON HIPERTENSIÓN
PULMONAR ECUADOR. A pesar de
los intentos de María Dolores para
participar en el evento, esto no fue
posible. Su propósito era divulgar
los logros de la SLHP y resaltar las
razones por las cuales la
Organización de Pacientes de
Ecuador necesita apoyo.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR EN CIFRAS
La infografía anexa ilustra cómo la Hipertensión Arterial
Pulmonar puede acabar rápidamente con el aire, la economía y
la vida del paciente hipertenso pulmonar.

Fuente:
Dr. Tomás Pulido. Presidente de la Asociación de Enfermedades
Cardiopulmonares en México / Imagen de Veracruz.
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DÍA DE LA SOLIDARIDAD CON EL PACIENTE 2015

Como miembro integrante de la
IAPO, la SLHP participó en la
selección del tema central para
la celebración del Día de la
Solidaridad con el Paciente
2015, el cual tuvo lugar el 05 de
diciembre 2015. El tema
seleccionado fue el mismo que
fue sugerido por la SLHP:
ACCESO A LA SALUD COMO
UN DERECHO HUMANO. La
argumentación propuesta por la
SLHP se basó en que:
“La inclusión de la salud como
derecho humano fundamental
supone de forma inmediata una
obligación por parte de los Estados
de mejorar todos los aspectos de la
salud según la definición más
amplia de la OMS que abarca
muchos otros temas
correlacionados.

En caso de incumplimiento, es
posible llevar al Estado ante los
tribunales de derechos humanos de
la región que corresponda, con lo
que se refuerza con garantías de
cumplimiento así como
penalizaciones e indemnizaciones
en los casos de fallo a favor del
demandante”.
El evento tuvo un gran impacto
porque miembros de la IAPO y
muchos otros se involucraron y
juntaron en beneficio de los
pacientes en todo el mundo.
La SLHP agradece al Equipo de
la IAPO la posibilidad de ser
copartícipes en las decisiones
importantes que son tomadas.
“El acceso a la salud es un derecho
humano – sin excepción alguna –
que debe estar reflejada en cada
nivel de la asistencia sanitaria”

FUENTE
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PETICIÓN DE MEDICINAS
PARA NIÑA CHILENA

Sonia, la madre de Valeria,
impulsó una insistente y sentida
campaña a través de Change.org
para solicitar medicamentos
para su hija Valeria “La
Colorina”, de 11 años, quien
sufre de hipertensión pulmonar.
Ante esta dramática situación,
la SLHP contactó a la UnicefChile en septiembre 2015, a fin
de apoyar el pedimento “para
que Valeria pueda tener acceso a
sus tratamientos médicos los
cuales son muy costosos”.
Además, la SLHP solicitó una
cita “para presentar el panorama
completo. No solo es Valeria; la
situación es tan grave que la
semana pasada perdimos a una
bebé con hipertensión pulmonar
de 26 días, tenemos otra de 5
meses, gracias a dios estable,
pero debemos ir ganado estas
pequeñas batallas con el fin de
asegurar los tratamientos para
los Hipertensos Pulmonares”.
Paralelamente, se realizó una
campaña a través de las redes
sociales, para gestar un
movimiento dirigido a
sensibilizar a quienes toman
decisiones en materia de salud.

¡UNA VIDA A SALVO!
“¡Hola amigos! Soy Migdalia y
estoy muy feliz de anunciarles
que gracias a la labor que
realizamos juntos como SLHP
hemos logrado salvar una vida.
Se trata de Isolina Bejarano
una paciente de Honduras, y
éste es el testimonio de cómo se
logró. Les invito a leerlo; es una
historia impresionante que nos
llena de orgullo y nos motiva
para seguir trabajando por la
comunidad de pacientes de
Hipertensión Pulmonar”.
TESTIMONIO SOBRE CASO
DE ISOLINA BEJARANO
“Buenas noches Migdalia. Desde San
Pedro Sula Honduras le enviamos un
saludo, Isolina Bejarano y éste su
servidor. Queremos agradecerle de
manera pública a usted en primer lugar
y a la SLHP ya que gracias a sus
gestiones se pudo llevar a cabo la
operación del corazón que Isolina
necesitaba para poder seguir viviendo.
Finalmente se le colocó el Amplatzergracias también al apoyo de la doctora
Sosa, en el Hospital Cardiopulmonar de
la capital del país. Ahora Isolina tiene
una nueva vida, otra oportunidad que
le ha sido dada gracias a personas
como ustedes que de manera
desinteresada apoyaron e hicieron las
gestiones necesarias para culminar
este milagro.
Deseamos que esta historia se conozca
porque es algo que lleva esperanza a
muchas otras personas que también
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están padeciendo y que sepan que no
están solas, que hay muchas personas
dispuestas a ayudar y apoyar.
En Honduras le damos las gracias
también al doctor Ronald Roll que fue
quien donó el amplatzer a través de su
fundación y al señor Edwin Fabricio
Salazar, vicepresidente de la
Asociación de Enfermos Renales que
siempre apoyó mucho localmente a
Isolina. Gracias Migdalia, por contestar
el primer correo que le envié a usted
explicando el caso de Isolina y pidiendo
la ayuda de la SLHP. Después de ver los
resultados de la recuperación de Isolina
a uno le queda dentro del corazón una
gran satisfacción que no tiene ningún
precio, porque en este caso he sido
testigo de que cuando los seres
humanos se unen sin importar raza,
nacionalidad y posición económica, en
una causa común para hacer el bien es
cuando se demuestra la nobleza que
cada quien lleva adentro. Gracias de
nuevo a todos y a usted la llevaré en mi
mente y en mi corazón toda mi vida.
Adjunto una foto reciente de Isolina.
Atte. Elias Misael Gutiérrez

Finalmente la SLHP logró que Valeria recibiera la donación de medicamentos
a través de las extraordinarias gestiones de Francisco Castellanos (ACHPA),
quien se ha convertido en una especie de ÁNGEL DE LA SALUD EN
LATINOAMÉRICA, por su incansable labor a favor de los pacientes que
requieren medicinas con urgencia. ¡Gracias, Francisco!
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SLHP AVALA CAMPAÑA DE LA PHAEUROPA
Las organizaciones que
conforman la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar avalaron
la Campaña “Llamada a la
Acción” de la PHAEuropa para
darles más fuerza a la
movilización en beneficio de
pacientes hipertensos
pulmonares.
Entre las razones que
fundamentan dicho respaldo
figuran:
La PHA Europe busca la
forma de mejorar la situación
del trasplante ya que fallecen
numerosos pacientes de HP
mientras están en la lista de
espera. Por tal motivo, planificó
una movilización a nivel político
en el Parlamento Europeo y en
cada uno de los Estados

Miembros de la U.E. El
posicionamiento en un nivel
más alto de la agenda política
europea para los trasplantes
puede llegar a tener una
influencia a nivel global. Al
lanzar el llamado a la acción, las
organizaciones de pacientes del
resto del mundo pueden utilizar
el documento con los avales
oficiales para promover una
mejora de los trasplantes a nivel
nacional aprovechando el
impacto generado en las redes
sociales y los medios de
comunicación.
El documento de la
Llamada a la Acción contiene los
logos de las organizaciones que
dieron su aval. El documento no
está limitado a la HP ya que la

llamada fue extendida a todos
los órganos y todas las
enfermedades que requieren un
trasplante. De este modo, el
tema tiene mayor apoyo y la
amplitud de la base de
población es un motivo
suficiente para empujar la
Campaña tanto en el ámbito
europeo como en los países que
se han unido a la acción.
Se aspira que esta
llamada a la acción contribuya
para que las sociedades
nacionales de HP en
Latinoamérica se apropien de la
movilización y consigan mejorar
las probabilidades de
supervivencia de los pacientes
de HP que entren en lista de
espera para trasplante.

Información suministrada por: Juan Fuertes, Advocacy and Access Delegate de la PHA Europe
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PROGRAMA DE
BECAS PARA
CONFERENCIA 2016
La PHA ofrece becas para
pacientes interesados en asistir
a la Conferencia 2016 que se
llevará a cabo del 17 al 19 de
junio, en Dallas, EEUU.
“Las becas están destinadas a
ayudar a los pacientes que no
pueden asistir a la conferencia
sin apoyo financiero y tener la
oportunidad de beneficiarse de
todo lo que las conferencias
ofrecen”.
Link para aplicar a la beca:
https://www.phassociation.org/co
nference/scholarships/espanol
¿Quién es elegible para aplicar?

• Paciente de HP o cuidador de
un niño paciente de HP.
• Miembro de la PHA o de otra
“Las solicitudes de beca para la
asociación como la SLHP.
• No ha asistido a la Conferencia Conferencia Internacional de HP
en 2014 con una beca completa* 2016 de la PHA estarán
disponibles en línea a partir del
18 de noviembre de 2015. Si
* Si asistió a la Conferencia de
desea enviar su solicitud por
2014 con una beca completa
pero actualmente es líder de un correo o fax, por favor contacte
las oficinas de la PHA al
grupo de apoyo de PHA, usted
International@PHAssociation.org
es elegible para aplicar
o +1-240-485-0760”.
únicamente para el registro.

“La Conferencia Internacional de
HP y Sesiones Científicas de la
PHA son las reuniones de
hipertensión pulmonar más
grandes del mundo y en 2016 la
Conferencia Internacional de HP
no será la excepción”.

“Es una experiencia como
ninguna otra, la Conferencia
reúne a cientos de pacientes con
“La
PHA
se
ha
comprometido
a
hipertensión pulmonar a
*Si asistió a una Conferencia de
ayudar
a
tantos
pacientes
con
compartir sus preocupaciones y
de un año otra que 2014 con
HP
como
sea
posible
para
que
triunfos, recibir la información
una beca completa, usted es
asistan a este evento que
médica más actualizada sobre
elegible para aplicar solo
cambia
la
vida.
En
la
cómo vivir con HP y establecer
después del 1 de marzo de
Conferencia
Internacional
de
HP
contactos con los principales
2016. Si usted asistió a la
de
2014,
el
Programa
de
Becas
profesionales de la medicina en
Conferencia en 2014 con una
de
la
Conferencia
pudo
ayudar
a
el campo de la HP”.
beca completa, usted no es
350 pacientes de HP y sus
elegible para aplicar.
cuidadores para que asistieran a Según la PHA, es una
experiencia que ningún paciente
*Para aclarar o preguntar sobre la Conferencia quienes de otra
manera
no
habrían
podido
de Hipertensión Pulmonar
su elegibilidad para una beca en
hacerlo debido a las limitaciones debería perderse.
2016, contactar con la PHA:
Fuente
financieras.”
International@PHAssociation.org
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UNITED PATIENTS OFRECE CURSOS DE CAPACITACIÓN

La Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar invita a
las Asociaciaciones de Pacientes
de Hipertensión Pulmonar de los
distintos países de América
Latina a que se familiaricen y
hagan uso de la información
suministrada por United
Patients en su web.
Se trata de una Academia que
ofrece cursos gratuitos on line
especialmente diseñados para
Organizaciones de Pacientes, lo
cual es muy práctico y útil ya
que atienden necesidades
puntuales del usuario.
Actualmente hay disponibles
cinco cursos: Planificación
Estratégica, Gestión de
Pacientes y Voluntarios,
Recaudación de Fondos Exitosa,
Comunicación Dirigida e
Incidencia Política.

Para cada curso, la Academia
ofrece un certificado que puede
ser impreso.
Los cursos amplían la visión
acerca de cómo dirigir las
Asociaciones de Pacientes,
además de ofrecer elementos
claves para un desempeño más
efectivo y profesional y, en
consecuencia, obtener mayor
credibilidad ante los tomadores
de decisiones y las empresas
que colaboran con la condición
de los hipertensos pulmonares.

United Patiens también ofrece
excelentes DOCUMENTOS muy
valiosos para el usuario.
Webinar
INTERACTUANDO CON
EXPERTOS PARA
INCREMENTAR EL IMPACTO
DE SU ORGANIZACION
La salud es política
Asegurar la calidad en la
atención y el tratamiento a
través de la incidencia política.
En Marzo 2016 será el
segundo Webinar, el cual es
altamente importante para las
Asociaciones de Pacientes HP
ya que estará dirigido a
Políticas Públicas y va a
coincidir con el
entrenamiento sobre el Día
Mundial HP 2016, el cual será
en Argentina durante los días
4-5 de Mayo.
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LISTADO DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR EN LATINOAMÉRICA - 2015
L A T I N O A M É R I CA
SLHP - Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar www.sociedadlatinahp.org
info@sociedadlatinahp.org
ARGENTINA
HIPUA - Hipertensión Pulmonar Argentina
www.hipertensionpulmonarargentina.org
info@hipertensionpulmonarargentina.org
BRASIL
ABRAF - Associação Brasileira de Amigos e
Familiares de Portadores de HAP
www.respirareviver.org.br paulamenezes@respirareviver.org.br
AMiHAP - Associação Mineira de
Hipertensão Arterial Pulmonar
www.amihap.com.br rodrigoepsa@hotmail.com
AGHAP - Associação Gaúcha de
Hipertensão Arterial Pulmonar)
www.aghap.wordpress.com
APHAPP - Associação de Portadores de
Hipertensão Arterial Pulmonar do Paraná
https://www.facebook.com/aphapp
ABRAHP/PE - Associação Brasileira de
Hipertensão Pulmonar/Pernambuco
ACAHP - Associação Campinense de
Hipertensão Pulmonar
http://hipertensaopulmonarpb.blogspot.com.br/
APPHP - Associação Paranaense de
Portadores de Hipertensão Pulmonar
cmarcia21@gmail.com
CHILE
HAPCHI - Asociación Chilena de
Hipertensión Pulmonar
www.hapchi.cl
contactohapchi@gmail.com
COLOMB IA
ACHPA - Asociación Colombiana de
Hipertensión Pulmonar www.achpa.org info@achpa.org
TEJIDO AZUL
asociaciontejidoazul@gmail.com
FCHP© - Fundación Colombiana de
Hipertensión Pulmonar©
fchp@hipertension-pulmonar.org
www.hipertension-pulmonar.org

COSTA RICA
VIVIRÉ - Asociación Vivir la Vida
Respirando Esperanza
http://www.asociacionvivire.org/
info@asociacionvivire.org
ECUADOR
AMIGOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
ECUADOR
paezpaquita1@gmail.com
paez_paquita@gmail.com
EL SALVADOR
HAP EL SALVADOR - Asociación
Salvadoreña de Hipertensión Arterial
Pulmonar albarocio.arc@gmail.com
wilfredo.castro01@gmail.com
ESPAÑA
ANHP - Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar
www.hipertensionpulmonar.es
informacion@hipertensionpulmonar.e s
FCHP - Fundación Contra la Hipertensión
Pulmonar www.fchp.es - info@fchp.es
AAHP - Associació d’Afectats d’Hipertensió
Pulmonar (Catalán) www.aahp.es hipertensio_pulmonar@yahoo.es info@aahp.es
GUATEMALA
AGHP - Asociación Guatemalteca de
Hipertensión Pulmonar
aghp_asociados@hotmail.es
jessicamariaquinonez@gmail.com
MÉXICO
HAP MÉXICO - Asociación Mexicana de
HAP
www.hapmexico.org info@hapmexico.org
ARTERIA FUNDACIÓN HAP A.C.
https://prezi.com/cqi9xsde0un0/arteriafundacion-hap-ac/
haparteria@gmail.com
FAHIP - Fundación de Apoyo para la
Hipertensión Pulmonar del Sureste, AC
www.hapmexico.blogspot.com
FUNDACIÓN AMIGOSHAP
contacto@amigoshap.mx
www.amigoshap.mx

PANAMÁ
FPHPP - Fundación Panameña de
Hipertensión Pulmonar de Panamá
hpulmon@yahoo.es
PARAGUAY
A.P.E.y E.A. - Asociación Paraguaya de
Escleroderma y Enfermedades
Autoinmunes
esclerodermiapy@gmail.com
PERÚ
AHPP – Asociación Peruana de
Hipertensión Pulmonar
cancio.espinoza@neptunia.com.pe
P U E R T O R I C O (EEUU)
PHAssociation
www.PHAssociation.org
juliaf@phassociation.org
REPÚBLICA DOMINICANA
FHPRD - Fundación Hipertensión Pulmonar
de la República Dominicana
fundacion.hp.rd@gmail.com
yanirapoloniav@hotmail.com
URUGUAY
ADHIPU - Asociación Civil de Hipertensión
Pulmonar Uruguay
adhipu.uruguay@gmail.com
aletabohap2012@gmail.com
VENEZUELA
FUNDAVHIP - Fundación Venezolana de
Hipertensión Pulmonar
www.fundavhip.org.ve
fundavhip@gmail.com
ANAHIPUL - Asociación Nacional Solidaria
contra Hipertensión Pulmonar
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ENTREVISTAS A MIGDALIA DENIS
El 9 de septiembre de 2015,
Migdalia Denis fue entrevistada
por Ismael Cala en su Programa
“EL PODER DE DAR” que
transmite CNN EN ESPAÑOL, en
Miami-Florida.
Durante
la
entrevista,
Migdalia
ofreció
detalles sobre su experiencia con
la hipertensión pulmonar y los
logros de la SLHP. En esa
ocasión estuvo acompañada por
algunos de sus familiares. Video
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DESCARGAR ENTREVISTA
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ENTREVISTA CON
EL DR. MISAEL
GONZÁLEZ

ENTREVISTA CON
ELNOR BRACHO Y
THAMARA
GONZÁLEZ
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ENTREVISTA CON
ALEJANDRO PÉREZ
BOLAÑOS

El 14 de noviembre de 2015,
Migdalia Denis fue entrevistada
El sábado 18 de julio de 2015
por Alejandro Pérez Bolaños en
Migdalia Denis fue entrevistada,
su Programa “ÁNGELES AL
a las 10 de la mañana, por
AIRE” que se transmite a través
Thamara González y Elnor
de la emisora Radio Mágica 99.1
Bracho por la emisora 1210AM
FM, en Miami-Florida.
ESPN Deportes Miami, a través
Aunque se trató de una
del Programa EN CONEXION
entrevista relacionada con la
TOTAL. Durante la
gratitud y el crecimiento
El 1 de julio de 2015, Migdalia
conversación, Migdalia dio
Denis fue entrevistada por el Dr. detalles de relacionados con su personal, al final culminó
abordando el tema de la
Misael González en su Programa vida, antes y después de ser
hipertensión pulmonar y la
“DR. MISAEL” que transmite
diagnoticada con la hipertensión
labor que realiza la SLHP en
MIRATV desde la ciudad de
pulmonar.
Latinoamérica.
Miami-Florida.
A lo largo de la entrevista,
Migdalia ofreció información
relacionada con
las acciones que desempeña
como presidente de la Sociedad
Latina de Hipertensión
Pulmonar, así como detalles
sobre vivencias que ha
enfrentado en su condición de
paciente con dicha enfermedad.
Su mensaje estuvo dirigido
básicamente a sensibilizar a la
sociedad para lograr un
disgnóstico temprano y el
suminitro de medicamentos por
parte de los Organismos del
Estado, en Latinoamérica, ya
que son sumamente costosos y
se pierden vidas humanas por la
falta de acceso a medicamentos.
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LANZAMIENTO DE
LA GUÍA DE
SUPERVIVIENCIA
PARA PACIENTES
CON HP
La SLHP expresó su gratitud
por el tiempo y la dedicación de
quienes participaron en la
traducción y la revisión de los
capítulos de la Guía de
Supervivencia para Pacientes
con Hipertensión Pulmonar.
El trabajo de traducción,
revisión médica y revisión
gramatical y luego la revisión
por parte de la SLHP y la
PHAssociation tomó un poco
más de 6 meses. Finalmente fue
divulgada en ocasión del Día
Mundial de Hipertensión
Pulmonar en Guadalajara,
México, en mayo 2015.
Por cuestión de costos, la Guía
no fue impresa sino que fue
entregada en un USB a cada
una de las Asociaciones de
Pacientes con la información,
para que éstas a su vez las
distribuyan entre los pacientes y
sean reproducidas. En esta
ocasión fue elaborada un Acta
de Entrega del USB y también
de la presentación en Power
Point que presentó Julia
Friederich para el lanzamiento
de la misma.

“La Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, en
nombre de toda su junta
directiva y los pacientes
latinos, les reitera su
agradecimiento a todos los
que participaron en el
proceso de traducción y
revisión de la Guía de
Superviviencia para
Pacientes con HP, ya que
éste es un material
sumamente valioso para la
comunidad de hipertensos
pulmonares.
Pronto lo vamos a colgar en
la página web para que
todos tengan acceso a este
documento. Ojalá que las
organizaciones de pacientes
pueden hacer lo mismo.
Esta es una demostración
más de que cuando las
fuerzas se unen por amor
y pasión al trabajo los
resultados son
maravillosos.
¡Mil gracias!”

Julio-Diciembre 2015

La ejecución del árduo trabajo
que condujo al lanzamiento de
la GUÍA DE SUPERVIVIENCIA
PARA PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR,
conformada por cinco tomos,
representa un trascendente
logro para la SLHP y para toda
la comunidad latinoamericana.
Esto fue posible gracias al
patrocinio de Actelion.
DESCARGAR GUÍA

Migdalia Denis
Presidente de la SLHP

RECONOCIMIENTO DE LA SLHP A LOS COLABORADORES
EN LA TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA PACIENTES CON HP
Autorización para traducir: PHAssociation-Julia Friederich
Traductora: Merily Paz
Revisión Médica: Dr. Jorge Cáneva; Dra Mirta Diez; Dra Mónica Zagolin; Dr. Gabriel Díaz; Dr. Alejandro
Londoño; Dr Julio Sandoval; Dr. Tomás Pulido; Dr. Fernando Torres; Dr. Alejandro Cortéz; Dr. Douglas
Olivares; Dr. Santiago Guzman
Revisión gramatical: Lourdes Denis Santana
Patrocinio: ACTELION-Alma Rubio.
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VERSIÓN FINAL
DE LA GUÍA DE
ENFERMERÍA HAP

TRADUCCIÓN
DE GUÍAS

La SLHP informa que han sido
traducidas las guías de
Durante el 2015 se culminó la
PHAssociation denominadas:
elaboración de la Guía para
1.- Guia para padres
proporcionar cuidado a los
2.- Guía para adolescentes
pacientes con HAP, dirigida a
3.- Guía para cuidadores
profesionales de la Enfermería
(en fase de diseño)
y otros técnicos de la salud.
4.- Guía para nuevos
Este documento contó con la
diagnosticados
colaboración del equipo de
5.- Guía para sobrevivientes
profesionales del Hospital “12 de
(en fase de diseño)
Octubre” de Madrid, entre otros.
El objetivo de esta guía es
suministrar información para
fortalecer la educación, tanto a
profesionales de la enfermería
como a otros técnicos de la
salud para que ante la aparición
de eventos provocados por la HP
o su tratamiento, estén
capacitados para afrontar el
problema. Profesionales de
diversos países participaron en
la corrección y actualización de
este Manual de Enfermería en
HAP. Ahora se encuentra en
fase de impresión. La versión
final de la Guía de Enfermería
será lanzada el Día Mundial de
Hipertensión Pulmonar 2016.

Julio-Diciembre 2015

En esos momentos se realiza el
proceso final de revisión de la
traducción efectuada a las
guías. Se espera culminar esta
tarea lo más pronto posible para
que estén a disposición del
público hispano.
Este laborioso trabajo es
producto de un equipo de
profesionales y colaboradores de
varios países que apoyan la
labor de enriquecimiento de la
base documental dirigida a los
pacientes con HP.
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ASOCIACIÓN VIVIRÉ PUBLICA PÁGINA WEB

La Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar felicita a
la ASOCIACIÓN VIVIRÉ, de
Costa Rica, por la publicación
de su página web, a mediados
de 2015.
La Asociación Costarricense de
Enfermedades Pulmonares
VIVIRÉ, nace el 28 de abril de
2015. Se trata de una
organización no gubernamental
sin fines de lucro formada por
pacientes, familiares y personas
que trabajan en la
concientización de las
enfermedades pulmonares.
Para sus integrantes, la unión
es un estandarte fundamental,
porque juntos logran hacer más
por el grupo, alzar la voz para
ser visibilizados y que se
entienda que los pacientes
merecen como derecho
fundamental la mejor calidad de
vida que se les pueda ofrecer.
Su razón de ser son las
personas afectadas por una
enfermedad pulmonar crónica.

Objetivos de la Asociación:
a) Desarrollar actividades
tendientes al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas
que padecen enfermedades
pulmonares.
b) Fomentar la unidad entre las
personas con enfermedad
pulmonar crónica que forman
parte de la asociación, así como
entre sus familias.
c) Concientizar al público sobre
los agentes nocivos que
provocan enfermedades
pulmonares.
d) Promover la forma de llevar
una adecuada calidad de vida
para evitar al máximo el
desarrollo de enfermedades
pulmonares.
e) Apoyar a las demás
asociaciones que tengan fines
similares.
Valores: Solidaridad,
Perseverancia. Optimismo,
Trabajo en equipo, Diligencia
Superación, Compromiso.

Misión: La Asociación es una
organización sin fines de lucro,
que trabaja en la difusión de las
enfermedades pulmonares, sus
tratamientos, y brinda asesoría
y apoyo para contribuir en una
mejor calidad de vida de los
pacientes y sus familiares.
Visión: Ser una agrupación con
la cual los pacientes y sus
familias se sientan identificados
e involucrados, desarrollando
actividades de concientización y
participando activamente en
busca de su bienestar físico y
social.
Sembrar Esperanza día a día es
uno de los lemas que inspiran a
esta agrupación.
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CREADA WEB DE LA FUNDACIÓN AMIGOSHAP, A.C.
Escrito por: Hugo Limón

RESEÑA HISTÓRICA

Nuestra historia es muy curiosa.
Comienza con mi diagnóstico
hace 5 años. Por medio de las
redes sociales conozco a
Deyanira Briceño (QEPD) quien
me integra a un Grupo de
Pacientes con sentido de ayuda
mutua. Compartimos
información sobre el tema. En el
grupo se generó una fuerte
amistad con Adriana de Haro
Murúa, joven de los Mochis,
SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO
Sinaloa. Esta chica escribió una
El logotipo de la FUNDACIÓN
carta al Presidente de la
AMIGOSHAP, A.C. representa la República y fue el centro de
lucha incansable de hombres y atención de todos los foros. Pero
mujeres que padecen HP.
fue olvidada rápidamente y, ante
El color rosa representa a las
la falta de oportunidades, ella
mujeres, que han sido las más
fallece el 9 de marzo de 2015.
afectadas con el padecimiento.
Fue una fuerte sacudida para
El color azul simboliza a los
mí que había dejado atrás el
hombres, que no escapan a este padecimiento, pero que otros
padecimiento, pues se han
como yo no habían tenido tanta
documentado casos muy
"suerte".
agresivos en este género.
En conjunto con Mary Paz
El color rojo representa el
Partida Gómez y Vanesa Corina
corazón que tiene que soportar Rodríguez Chavero, y otras
la carga sanguínea.
personas que no desean ser
El color amarillo simboliza la
conocidas, se forma la
esperanza, enlace que une al
FUNDACIÓN AMIGOSHAP, A.C.
hombre con la mujer y el
La dinámica de trabajo es
MISIÓN
corazón.
simple, hacer por el otro lo que
queremos que hagan con
Grupo de hombres y mujeres
nosotros, llevar a cabo la ayuda
afectados por la hipertensión
al prójimo. El objetivo es
pulmonar, que buscan una
enfocarnos en niños, pero
mejor calidad de vida, a partir
también apoyar a cualquier
de bases para el apoyo mutuo y
paciente dispuesto a mejorar su
el fortalecimiento del amor al
salud con disciplina y ayude a
prójimo.
mejorar la de otros.
Para vencer a la HP tenemos
VISIÓN
que vencer la indiferencia.
Mejorar la calidad de vida del
No podemos salvar a todos, pero
paciente, reintegrándolo a la
a los pocos que salvemos,
sociedad mediante esquemas de
confiamos en que cambiarán el
prevención, tratamiento y
mundo.
@amigoshap
control.
La FUNDACIÓN AMIGOSHAP,
A.C. (México) nace de la
necesidad de otorgar apoyos a
una comunidad ignorada por la
sociedad ante esta problemática
de salud. Está conformada por
un grupo de pacientes que han
unido esfuerzos para tratar de
retrasar la tasa de mortalidad y
carencias de este padecimiento,
al ofrecer compañía, orientación,
difusión y solución a las
necesidades de pacientes y
cuidadores.
La FUNDACIÓN AMIGOSHAP,
A.C. es una organización de
asistencia social, que abarca un
conjunto de acciones dirigidas a
modificar y mejorar las
circunstancias sociales que
impiden el desarrollo integral del
paciente de hipertensión
pulmonar, así como la
protección física, mental y social
de personas en estado de
necesidad, desprotección o
desventaja física y mental, hasta
lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.
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BOLETÍN ELECTRÓNICO SOBRE LA SLHP
Durante el segundo semestre
2015, un grupo de amigos y
colaboradores de la SLHP creó
un Boletín electrónico que
transmite noticias relevantes
sobre diversos aspectos de la
hipertensión pulmonar en el
ámbito de habla castellana.
Este Boletín está diseñado en
la plataforma de Paper.li y es
enviado periódicamente a una
lista de distibución masiva de
correos electrónicos a través de
amazonenses.com
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En ambos meses, los usuarios
que mayor participación
mostraron en ambas redes son
los seguidores fieles a la marca
con un aumento de la
interacción del engagement en
Facebook gracias al uso de
imágenes atractivas. Los
contenidos valorados por la
audiencia, son todos aquellos
propios de la marca (imágenes,
noticias, eventos, infografías,
entre otros).

Julio-Diciembre 2015

Informe de publicaciones
promocionales

Diana Rosendo, Gestor de Redes
Sociales Sociedad Latina de
Publicaciones con mejor
Hipertensión Pulmonar presentó recepción de la audiencia en
un informe sobre la dinámica de Facebook (Julio y Agosto, 2015)
dichas redes durante los meses
de Julio – Agosto 2015.
Según el referido informe, el
análisis de la presencia on line
de la SLHP en las redes sociales
arrojó el siguiente resultado:
JULIO 2015
Crecimiento de la comunidad de
usuarios: 832 Facebook (de paga) /
37 Twitter (orgánico) / 15
Instagram.
Número de publicaciones: 36
Facebook / 109 Twitter / 28
Instagram.
Interacciones de la comunidad:
2.78 % personas hablando de la
marca.
En el caso de Twitter se registró un
crecimiento considerable en el
número de menciones y retweets.
AGOSTO 2015
Crecimiento de la comunidad de
Creación de contenido en
usuarios: 365 Facebook (orgánico)
Facebook
/ 54 Twitter (orgánico) / 15
Instagram.
Número de publicaciones: 38
Facebook / 115 Twitter / 31
Instagram.
Interacciones de la comunidad:
4.14 % personas hablando de la
marca. En el caso de Twitter se
registró un aumento en el número
de menciones, visitas al perfil y
retweets todos tabulados en el
dashboard.

Conclusiones y Propuestas
Con base en el estudio de las
métricas, es posible realizar
pruebas y cambios en las
estrategias. El objetivo es crear
publicaciones para cada medio
social que inspiren y eduquen a
la audiencia, que sean positivas,
motivadoras y divertidas.
• Realizar una auditoría de los
perfiles propios de la marca en
internet, la actualización
continua del sitio web
contribuirá al posicionamiento
de la misma en el ranking
Google.
• Personalizar cabecera, imagen
de fondo, avatar.
• Utilizar un hashtag oficial en
instagram y twitter.
• Crear al menos una campaña
de anuncios al mes.
• Crear eventos tipo debate.
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From: PHA [mailto:PHA@PHAssociation.org]
Sent: Tuesday, November 24, 2015 12:10 PM
To: migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
Subject: Cheers to PHA’s Periwinkle Pioneers

Julio-Diciembre 2015

Estimada Migdalia,
La Asociación de Hipertensión Pulmonar (PHA) se
complace y enorgullece informarle que usted está
entre los 25 individuos y grupos seleccionados por un
comité especial de jueces como PHA Periwinkle
Pioneer*. Este extraordinario galardón reconoce a
aquellos que han jugado un papel único y distintivo
en el cambio de la historia de PH.
Los Periwinkle Pioneers recibirán un reconocimiento
especial a lo largo de 2016, como parte de las
celebraciones del 25 aniversario de la PHA. También
estamos creando un collage del aniversario que
incluirá fotos de cada homenajeado y, cuando sea
posible, citas especiales que representan el servicio
de los Pioneros.
Publicaremos fotos de nuestros Periwinkle Pioneers
en PHAssociation.org a finales de diciembre y
pediremos que el 11 de diciembre envíe su foto
original o copia escaneada en formato digital, junto
con las cotizaciones especiales, a
KathrynF@PHAssociation.org.
Por favor, acepte nuestras felicitaciones y difunda y
comparta esta historia en PHANews.org anunciando
este premio.
Felicitaciones a usted y su familia para este honor
especial. PHA está agradecido por lo que nuestros
Periwinkle Pioneers han hecho para cambiar la
historia de PH. Gracias por su decidido apoyo a lo
largo de los años.
Sinceramente,
Pulmonary Hypertension Association
PHA 25 Periwinkle Pioneers Judging Committee
(*) PHA Periwinkle Pioneer son individuos que han
desempeñado un importante rol en los 25 años de
historia de la PHA por apoyar a la organización en
realizar su misión.

Fuente

36

Boletín Especial #4 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Julio-Diciembre 2015

NUEVO INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SLHP
El 4 de septiembre de 2015,
Francisco Castellanos presentó
su renuncia a la Junta Directiva
de la SLHP motivado al proyecto
de creación de una red Latina de
Escleroderma (la cual es su
patología). Por tal razón no le es
posible ejercer ambos cargos
simultáneamente.
En reunión de Junta Directiva
se decidió designar a Rodrigo
Basualto (Chile) como nuevo
integrante de la Junta Directiva
de la SLHP. Asimismo, expresó a
Francisco un profundo
sentimiento de gratitud por su
entrega y por su extraordinaria
y consecuente labor en pro de
los hipertensos pulmonares
latinoamericanos.

18/9/15
Hola buenas tardes es lamentable perder a un ser
valioso como es el señor FRANCISCO Castellanos, le
deseo el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto. Mis
cariños a mi primo bello.
Y por otra parte le doy la bienvenida al nuevo integrante
de nuestro equipo. Mil bendiciones en este nuevo reto.
Johanna Castellanos <fundavhip@gmail.com>
18/9/15
Estimado amigos de la Junta Directiva SLHP,
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. (Antonio Machado); Son palabras que quiero tomar para Felicitar y agradecer a un
tremendo Ser, como es Francisco Castellanos, Y sabemos que estará también iluminado en su nuevo camino de emprendimiento con La
creación de la Soc. de Esclerodermia.
Felicitar la decisión de la Directiva SLHP de haber elegido a una persona como Rodrigo Basualto, de Hapchi, quien se maneja en forma muy
profesional y con una gran voluntad y capacidad de ayuda, Desearle también lo mejor en su nueva función como directivo en la SLHP.
Reciban Un fuerte abrazo por esta toma de decisiones que van en mejoramiento de los pacientes para La Hipertensión Pulmonar y de la
Esclerodermia.
Atentamente, Rado Milosevich C.
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18/9/15
Estimados amigos :
En primera instancia me uno de corazón a las
grandes palabras aludidas por Rado muy sabias y
precisas para exponer toda la grandeza de este
gran hombre, de un tremendo corazón y
excelente ser humano. Francisco, amigo, te
deseo gran éxito en tu nuevo desafío, no me
cabe duda que emprendes un nuevo camino para
el beneficio de muchos pacientes, tu decisión sin
duda te engrandecerá mas aún....
Bendiciones querido amigo en tu nuevo
caminar!!! y estarás presente entre nosotros
con todo lo entregado incondicionalmente .
Junto con ello, debo presentar el orgullo que
siento que un integrante de HAPCHI haya sido
considerado por ustedes amigos de SLHP para
que sea parte de vuestro trabajo. Sin duda un
gran profesional, gran persona, "excelente
aporte".
Querido Rodrigo mis felicitaciones y sé que serás
un gran representante de HAPCHI en este nuevo
desafiío. Cuenta con todo mi apoyo!!!!
Me despido con un fuerte abrazo a todos, me
siento feliz y bendecida de ser parte de este gran
equipo .
Saludos,
M. Isabel Herrera G.
<isabel.herrerag@hotmail.com>
Secretaria HAPCHI
From: Elias Misael Gutierrez Pineda
mailto:eliasguti2009@hotmail.com
Date: September 15, 2015 at 11:29:13
To: migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
Subject: Saludos
Buenas noches Migdalia, solo para comentarle que vi la entrevista que le hicieron en la televisión y realmente
quedé impactado del testimonio que brindó sobre su padecimiento con la hipertension pulmonar, y me hace
pensar de nuevo que usted es una enviada del cielo a la tierra ya que si usted no se hubiera propuesto luchar por
su vida, muchas personas no hubiesen vivido gracias a su apoyo. Tal vez sin saberlo en ese momento pero usted
luchaba por muchas vidas aparte de la suya y gracias por tener el coraje y la valentía para seguir luchando como lo
ha hecho. Dios la bendiga
saludos desde San Pedro Sula Honduras (si visita esta ciudad ojala algún dia tenga el honor de conocerla en
persona).
Elías Misael Gutiérrez
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SLHP FUE ADMITIDA COMO MIEMBRO DE LA ALIANZA EURORDIS

El 8 de agosto de 2015,
Paloma Tejada, Senior
Manager Rare Diseases
International, en EURORDIS
(París), informó a la Sociedad
Latina de Hipertensión
Pulmonar:
“Me complace informarles que
el Comité Ejecutivo de Rare
Diseases International ha
aprobado su candidatura
para ser 'full member' de la
alianza global. El nombre de
su organización, así como el
logo y un link a su website
aparecerá en el nuevo website
rarediseasesinternational.org
que será lanzado a fines de
septiembre de 2015.
Aprovecho para anunciarles
que la próxima reunión de la
Alianza tendrá lugar en
Washington DC el 20 de
octubre junto con la
Conferencia Anual de NORD,
la alianza nacional de
pacientes norteamericana.
Esperamos poder contar con
su participación en ésta y/u
otras reuniones y en el trabajo
que se va a efectuar con los
miembros en la segunda
mitad del 2015”.

La SLHP agradece
públicamente al Comité
Ejecutivo de “Rare Diseases
International, La Voz Mundial
de los Pacientes de Enfermedades Raras”, haber admitido
a nuestra organización como
miembro de tan importante y
prestigio-sa red internacional
de pacientes con enfermedades raras. Consideramos que
es muy oportuno formar
parte activa de esta Organización para unir esfuerzos en
pro de los pacientes con
enfermedades raras.

Formar parte de EURORDIS
representa un importante
logro que permite fomentar la
dinámica de redes regionales
e internacionales. Esta
iniciativa se lanzó
formalmente en mayo 2015.

El proceso para ser miembro
de Rare Diseases International incluye:
• Telecargar el formulario
• Enviar los documentos
estipulados.
• Cumplir cualquier otro
requisito solicitado por la RDI
La Comisión ejecutiva de RDI
revisa la candidatura y da
respuesta en las próximas
semanas.

Paloma TEJADA, Senior Manager
Rare Diseases International
EURORDIS, Paris, France
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Salud y ejercicios

Las personas que sufren de trastornos no visibles al ojo
simple no tienen que andar por ahí con un letrero que
explique lo que tienen, asegura una experta. (Thinkstock)

Artículo completo en:
http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios
/nota/losretosdevivirconunaenfermedadinvisible-2053521/
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Fuente
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Artículo completo en:
http://www.doctornews.com.pa/migdalia-denis-un-ejemplo-de-perseverancia-ante-la-hipertension-pulmonar/
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