
 
 

SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

Boletín Especial #5                                      Enero-Marzo 2016 

HIPERTENSIÓN PULMONAR EN NOTICIAS 



Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Enero-Marzo 2016 

1 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 

Boletín Especial #4       Julio-Diciembre 2015 
 

EDITORIAL  ……………………………………………………………..…………    
GESTIÓN DE LA SOCIEDAD LATINA DE HP ………..……………….     
LABOR DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA ……………………….     

Foro de Análisis de Hipertensión Pulmonar en Panamá ……    
LABOR DE PLANIFICACIÓN……………………………………………………. 

Modelo de Plan Estratégico de United Patientes puede ser 
adoptado por ONGs de pacientes con HP  ………………………...    
 Elaboración Plan de Trabajo en República Dominicana …….    

LABOR ACADÉMICA-FORMATIVA    ……………………………………..….     
 7mo Congreso Mundial de Pacientes, IAPO ………………………..     
 Participación de Migdalia Denis en 7mo Congreso, IAPO ....…    
 Pacientes toman cobertura de salud en sus propias manos .   

ONGs de la SLHP participan en Webinarios United Patients   
LABOR DE POLÍTICA PÚBLICA  ..…………………………………………..….    
 Reunión de la SLHP con el senador Dr. Fernando Mayans ....    
 Factores para enfocar esfuerzos en políticas públicas  .……..  
 SLHP participa en reunión con OACNUDH  .………………………   
 Trascendencia de las relaciones SLHP/IAPO/OMS/OPS  .…..   
LABOR DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN  .……….………    

Campaña “Un Aliento para Vencer” …………………………………   
Consejos para elaborar una buena petición en change.org ..   
SLHP colabora con difusión del Día de las EERR ………………   

LABOR HUMANITARIA    …………………………………………………………   
 SLHP realiza donaciones en beneficio de pacientes  …………. 
 Casos de niños con hipertensión pulmonar …...……………...…   
 Importancia del voluntariado ………………………………………….   
 Reflexiones sobre la labor de las Asociaciones de Pacientes    
LABOR INFORMATIVA ………………….……………………………………......   
 Informe de balances e informe de gestión 2014-2015 ……...   
NOTA ESTELAR …………….………………………………………………...……..   
 Migdalia Denis elegida miembro de Junta Directiva IAPO ... 
ARTÍCULOS DE INTERÉS ………….……………………………………...……..   
CRÉDITOS  …………….………………………………………………………...……..  
 

2 
3 
3 
3 
6 
 
6 
7 
8 
8 
9 
11 
12 
13 
13 
15 
16 
17 
18 
18 
21 
23 
24 
24 
26 
26 
27 
28 
28 
29 
29 
30 
33 



Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Enero-Marzo 2016 

2 
 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

El foco principal de la Sociedad 

Latina de Hipertensión 

Pulmonar durante el año 2016 

es impulsar políticas públicas  

en los diferentes países,  

con el propósito de ofrecer 

beneficios sostenidos  

y contundentes a todas  

las organizaciones de pacientes 

que actualmente trabajan  

en América Latina. 

A tal fin, se ha propuesto crear 

en la estructura organizativa  

de la SLHP una División de 

“Políticas Públicas”, incluyendo 

a un par de Asesores con el 

debido conocimiento técnico, 

para llevar a cabo los objetivos 

en  esta área. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN 
 

El presente año 2016 ha sido muy dinámico e intenso. El 
crecimiento sostenido que ha experimentado la SLHP a lo largo 
de una primera década nos ha brindado un cúmulo de 
experiencias y aprendizajes que han contribuido a consolidar 
nuestra Organización en el ámbito Latinoamericano e 
internacional. Los logros alcanzados nos producen grandes 
satisfacciones, a la vez que nos abre el camino para nuevos 
retos y compromisos. 
 

El panorama que se nos presenta en el futuro inmediato 
conlleva cambios importantes que requieren mucho trabajo, 
unidad y madurez  para  que la labor emprendida hasta ahora 
se encamine con su propio impulso, conservando el espíritu de 
servicio y de lucha que nos une. La intención es que cada país, 
cada agrupación, cada líder, continúe fortaleciendo las riendas 
de su compromiso, bajo las premisas de institucionalidad y con 
una visión de identidad regional. 
 

Los slogans #JuntosSomosMás y #UnAlientoParaVencer han 
cobrado vida propia para nuestra Organización pues nos 
hemos percatado que unidos somos capaces de enfrentar y 
vencer obstáculos, así como satisfacer necesidades que de 
modo individual jamás hubiésemos podido alcanzar. 
 

Esta toma de conciencia nos hace más fuertes e 
inquebrantables ante las adversidades que definen una 
condición de salud poco frecuente y devastadora. La conciencia 
viene dada como consecuencia de nuestro espíritu de servicio 
que es diferente al concepto de servicio. El servicio es un acto 
instintivo y no necesita de la razón. Sin embargo, el espíritu de 
servicio es el profundo deseo de satisfacer a quienes necesitan 
de nosotros. No es un acto, es una actitud de vida que nos 
lleva a trascender y es allí donde radica su valor. Justamente 
eso es lo que nos distingue, por eso somos diferentes. 
 

 “Las puertas del corazón no tienen picaporte del lado de afuera, 
porque sólo se abren del lado de adentro.” (Autor Anónimo) 

 

MIGDALIA DENIS 
Presidente de la SLHP 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
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Además, fueron realizadas varias 
entrevistas para la Televisión 
nacional. 
Panamá es el único país de 
Centroamérica que cuenta con 
una Ley de EERR gracias a la 
perseverancia del Candidato a 
Diputado Diego Lombana. Video 

1er FORO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PANAMÁ 

La agenda de actividades incluyó 
la participación de médicos 
especializados, pacientes y 
representantes de la Organiza-
ción de Enfermedades Raras. En 
el evento estuvo presente la 
prensa regional y nacional, así 
como Televisora del Canal 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justina Pérez, presidente de la 
Fundación Panameña de 
Hipertensión Pulmonar (FPHP), 
con asesoría de Migdalia Denis, 
presidente de la SLHP, coordinó 
el desarrollo del Primer Foro de 
Análisis de  Hipertensión 
Pulmonar de Centroamérica, 
previsto para noviembre 2015, 
con motivo del Día Latino de HP. 
Partiendo de este objetivo, el 31 
de marzo de 2016 tuvo lugar en 
el Hotel Marriot de Panamá un 
Taller de Empoderamiento en el 
que participó el personal de la 
Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS); el 
diputado suplente Lic. Diego 
Lombana, proponente de la 
iniciativa e impulsor de la 
aprobación de la Ley de 
Enfermedades Raras en Panamá;  
Lic. Ema Pinzón  presidente de 
la Fundacion de Artritis; Médicos  
en Neurología, Cardiología, 
Reumatología, así como enferme-
ras, pacientes de la FPHP, 
familiares y público en general. 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRLWlGRlpuSjlHOUE/view?usp=sharing
http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/aprueban-ley-para-proteger-afectados-por-enfermedades-raras-en-panama
http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/aprueban-ley-para-proteger-afectados-por-enfermedades-raras-en-panama
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   ¡¡FELICITACIONES JUSTINA!!  
La SLHP manifiesta su gran 
complacencia al felicitar a Justina 
Pérez y a la Federación 
Panameña de Hipertensión 
Pulmonar por el extraordinario 
trabajo realizado para lograr con 
éxito la ejecución de este 
significativo evento, en el marco 
de la celebración del DMHP en 
Centroamérica. 
Producto básicamente del 
empeño de Justina, hubo una 
extraordinaria convocatoria, 
estuvo representado el gremio 
médico, los pacientes, el 
despacho de la Primera Dama, el 
Ministerio de Salud, Diputados, 
SENADIS, entre otras 
instituciones panameñas. 
 

El 1 de abril de 2016 tuvo lugar 
una nutrida manifestación ante 

la Asamblea Legislativa de la 
ciudad de Panamá para exponer 

la necesidad de las terapias y 
para solicitar el acceso a los 

medicamentos. Está previsto 
presentar un proyecto ante el 

SENADIS para solicitar recursos. 

Reporte de AdBoard Advocacy Panamá elaborado por EDU-Pharma en Panamá el 31 de marzo, 2016 

https://drive.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQRZWpRZll2VUh3aFk
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MODELO DE PLAN 
ESTRATÉGICO DE UNITED 

PATIENTES PUEDE SER 
ADOPTADO POR ONGs DE 

PACIENTES CON HP 
 

La SLHP agradece el apoyo 
recibido de parte de United 
Patients, quienes ofrecieron 
gentilmente el modelo de plan 
que utilizan en esa organización. 
Dicho modelo puede evaluado 
por las Asociaciones de Pacientes 
de Hipertensión Pulmonar en los 
distintos países de Latinoamérica 
con miras a decidir si el mismo 
puede ser adaptado a sus 
respectivas organizaciones. 
United Patients envió un extracto 
con información sobre el tema de 
la "Planificación de Trabajo 
Anual", así como un formato para 
la elaboración del propio plan 
anual de trabajo de cada ONG. 

Componentes de un Plan 
de trabajo  
 

·  Planes a largo plazo 
·  Objetivos deseados 
·  Actividades detalladas para 
alcanzar dichos objetivos 
·  Plan para monitorear y evaluar 
·  Presupuesto 
 

10 pasos para crear un 
plan de trabajo para su 
ONG dedicada a la salud 
 

1.       Decida quien estará 
involucrado en la elaboración del 
plan: grupo de planificación. 
2.       Revisen los resultados del 
pasado plan. 
3.       Discutan cualquier actividad 
que necesiten seguir haciendo y 
cualquiera que necesiten 
modificar. 
4.       Si es necesario, conduzcan 
una lluvia de ideas para obtener 
nuevas actividades. 
5.       Escriban a detalle cada 
actividad, sin olvidar la misión, 
visión y los objetivos de su ONG. 
6.       Identifiquen el objetivo 
especifico de cada actividad. 
7.       Determinen quien será 
responsable por cada actividad. 
8.       Desarrollen una línea de 
tiempo para cada actividad. 
9.       Proyecten los recursos que 
cada actividad necesitará. 
10.    Revisen el presupuesto anual 
general de la ONG para estar 
seguros que tendrán suficientes 
recursos para realizar la 
actividad. 
 

Fuente: United Patients 

Elaboración de un plan  
de trabajo 
 

Normalmente las ONGs dedicadas 
a la salud hacen una revisión cada 
final de año, pues: 
·  Necesitan rendir cuentas a sus 
donadores. 
·  Es útil saber qué se ha logrado 
para poder considerarlo para el 
siguiente período. 
·  Es necesario saber qué no se 
logró para saber en dónde se 
necesitan redoblar esfuerzos. 
Se recomienda un plan de trabajo 
anual o semestral, dependiendo 
de la flexibilidad, el tamaño, los 
objetivos y cantidad de eventos y 
programas de la ONG. 
El plan de trabajo NUNCA DEBE 
HACERLO UNA SOLA PERSONA, 
hay que involucrar a cada área de 
la ONG, pues cada área conoce sus 
propios alcances y límites, "dos 
cabezas PLANEAN mejor que 
una". 
 

United Patients es una plataforma de capacitación gratuita para ONGs dedicadas 

al tema de la salud.  Ofrece cursos, entre otros recursos y herramientas de interés. 

Ayudemos a que este proyecto crezca. Recomendemos United Patients a 

compañeros de trabajo y amigos de otras ONGs dedicadas a la salud. 

En Facebook: www.facebook.com/United.Patients.Online.Academy  

http://www.facebook.com/United.Patients.Online.Academy
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Durante el mes de enero 2016, Elba Rodríguez 
de Meléndez, Coordinadora General de la 
Fundación Hipertensión Pulmonar de República 
Dominicana, viajó a Miami para sostener un 
encuentro con Migdalia Denis, con el 
propósito de elaborar el Plan de Trabajo de 
República Dominicana, en materia de 
hipertensión pulmonar. La Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar felicitó la extraordinaria 
iniciativa de todos los integrantes de la Junta 
Directiva de La Fundación de Hipertensión 
Pulmonar de la República Dominicana por su 
admirable trabajo, el cual con seguridad 
repercutirá en beneficio de los pacientes. 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN REPÚBLICA DOMINICANA 
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En representación de la SLHP, 
Migdalia Denis fue invitada al  
7mo Congreso Mundial de Pacientes, 
organizado por la International 
Alliance of Patients´Organizations, 
IAPO, que se llevó a cabo en 
Londres, Reino Unido, del 09 al 11 
de abril de 2016. 
El referido Congreso Mundial de 
Pacientes es el evento más 
importante de la IAPO en el que 
reúnen a la membresía global con 
una variedad de grupos de alto 
nivel interesados en el área de la 
salud, para discutir temas 
importantes para los pacientes del 
mundo.  
Por tal motivo, la participación de 
la SLHP en dicho evento 
representó un reto ante una 
extraordinaria oportunidad para 
ser la voz de los pacientes de 
Latinoamérica en el ámbito 
mundial. 
El tema del Congreso fue la 
innovación para un mayor 
impacto, dentro del amplio 
contexto del acceso al tratamiento, 
la mejora de los sistemas de salud, 
la promoción, las redes, la 
asequibilidad y la tecnología. Se 
hizo hincapié en lo que funciona, 
qué técnicas pueden ser aplicadas 
por los grupos de pacientes en sus 
propios países, para avanzar en el 
acceso universal a la salud y hacer 
frente a las desigualdades.  
 

El 9 de abril de 2016, Migdalia 
Denis ofreció la presentación 
titulada “Impacto de la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar 
en Latinoamérica”. La ponencia se 
insertó en el tema designado: 
“Organizaciones de pacientes 
líderes innovan juntos para un 
mayor impacto”, en la parte del 
programa dedicada a la América 
Latina. 
La presentación incluyó 
reflexiones sobre el impacto de la 
SLHP en la defensa del paciente 
con HP en el contexto de la 
cobertura universal de salud y el 
desarrollo sustentable de 
objetivos en países que participan 
en este esfuerzo regional. 

Migdalia Denis hizo referencia a la 
iniciativa innovadora de la SLHP 
en Latinoamérica, las razones que 
condujeron a la organización para 
impulsar el cambio regional, las 
Asociaciones de Pacientes y otros 
entes involucrados en esta tarea, 
resultados y beneficios alcanzados 
para los pacientes y evidencias de 
cómo la SLHP ha hecho la 
diferencia en numerosos países de 
América Latina. 
La participación en el evento de 
representantes de grupos de 
pacientes procedentes de diversos 
países contribuyó al aprendizaje 
común y al intercambio de ideas, a 
pesar de sus diferencias en 
conocimientos y experiencias. 

https://www.iapo.org.uk/global-patients-congress
https://www.iapo.org.uk/global-patients-congress
https://www.iapo.org.uk/global-patients-congress
https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/GPC2016%20speaker%20presentations/GPC2016_Migdalia_Denis.pdf
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Fuente 

Fuente  

Fuente 

Migdalia Denis fue entrevistada por 
el área de comunicación de IAPO 

durante el 7mo Congreso Mundial de 
Pacientes, tras conocerse su elección 
como integrante de la Junta Directiva 

o Junta de Gobierno de la 
Organización Alianza Internacional 

de Pacientes (IAPO) 

https://www.iapo.org.uk/news/2016/feb/29/speaker-biographies-congress
https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/GPC2016%20Attendee%20Handbook%20pre-event-version(1).pdf
https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/GPC2016%20Attendee%20Handbook%20pre-event-version(1).pdf
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Los enfoques innovadores mejoran 
la experiencia del paciente, la 
elección de las opciones de 
tratamiento y los resultados de 
todo el mundo. Nuevos ejemplos 
están constantemente saliendo a la 
superficie: las comunidades 
virtuales de pacientes ofrecen 
ahora un mayor acceso a 
información y apoyo entre pares, el 
financiamiento público ayuda a que 
los pacientes paguen por la 
investigación que quieren ver, y las 
redes sociales ayudan a normalizar 
diferentes condiciones y reducir el 
estigma. Estos acontecimientos 
están cambiando la cara de la 
asistencia sanitaria. Los pacientes 
están más informados, más 
involucrados y más comprometidos 
en trabajar en colaboración con 
otros para cambiar los sistemas de 
salud para siempre. 
 

Jolanta Bilinska, Presidente de la 
Alianza Internacional de 
Organizaciones de Pacientes, dijo: 
 
'La historia juzgará a los 
gobiernos en función de si la 
cobertura universal de salud se 
logra en 2030, pero la 
responsabilidad es de todos los 
implicados en la asistencia 
sanitaria, incluidos los 
pacientes. Los pacientes tienen 
el derecho ético y moral de 
participar en todas las 
decisiones sobre su atención, y 
aportar nuevas ideas que no 
pueden ser replicados por 
cualquier otro grupo. Los 
pacientes ya están cambiando la 
salud con enfoques innovadores. 
Los tomadores de decisiones en 
diversos niveles deben hacer 
todo lo posible por escuchar y 
abrazar la voz del paciente'. 
 

Ciento cincuenta defensores de los 
pacientes procedentes de 48 países 
se reunieron en Londres para 
discutir cómo la innovación puede 
ayudar a lograr el acceso universal, 
centrado en el paciente y a la 
asistencia sanitaria sostenible en 
todo el mundo. 
 

Grupos de pacientes, académicos y 
organizaciones de salud se 
reunieron en el 7º Congreso 
Mundial de Pacientes, 9-11 de 
abril 2016 (Londres), para 
compartir las mejores prácticas 
innovadoras, la investigación y para 
poner de relieve ejemplos concretos 
de cómo mejorar el acceso a la salud 
en todos los países y contextos. Los 
temas incluyeron nuevos enfoques 
para la movilización de la 
comunidad, la innovación liderada 
por profesionales de la salud en 
zonas de desastre y de conflicto, el 
fortalecimiento de los sistemas de 
salud y la participación del paciente 
en el desarrollo de fármacos. 
 

La adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU ha 
impulsado la cobertura sanitaria 
universal (UHC) – para que todas 
las personas reciban los servicios de 
salud que necesitan, sin sufrir 
dificultades financieras cuando 
tienes que pagar, enfrentando la 
agenda de salud. Cada estado 
miembro de la ONU se ha 
comprometido a "garantizar una 
vida saludable y promover el 
bienestar para todos" en el año 
2030, lo que da a los pacientes la 
escala de tiempo y los medios para 
hacerles rendir cuentas. Muchos 
pacientes están tomando el reto de 
la cobertura universal de salud en 
sus propias manos mediante el 
intercambio de nuevas ideas que va 
a mejorar la asistencia sanitaria en 
sus comunidades. 

· El primer Congreso Mundial de Pacientes se 
llevó a cabo en el Reino Unido en 2005. Desde 
entonces, se ha organizado congresos en 
España, Hungría, Turquía y el Reino Unido. Cada 
Congreso reúne a los defensores de los pacientes 
de todo el mundo. Organizaciones de todos los 
tamaños comparten las mejores prácticas, 
profundizan en temas de salud apremiantes y se 
reunen con otros apasionados de la asistencia 
sanitaria centrada en el paciente. 

          Fuente           Más información  

PACIENTES DISCUTEN COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD  

https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/GPC2016_press_release.pdf
http://www.iapo.org.uk/GPC2016
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El 02 de febrero de 2016 se desarrolló, 
desde Londres, el webinario que abordó el 
tema sobre Legitimidad de los grupos de 
pacientes en la relación con donantes 
corporativos,  bajo  la   responsabilidad  de 

Cristina Parsons Pérez, PhD, experta en salud y en el 
tema de las ONGs. Para participar en este tipo de 
webinarios, organizado por United Patients, solo es 
necesario realizar el registro. El video ofrece el 
contenido desarrollado en esta importante actividad. 
 
 
 
 
 
  

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se siente complacida con la significativa participación de las 
Asociaciones de Pacientes hipertensos pulmonares en las acciones emprendidas por United Patients Online 
Academy, de gran relevancia para continuar fortaleciendo las ONGs en los países de América Latina.  
En este primer trimestre de 2016, numerosos pacientes de diversas nacionalidades se sumaron a los tres 
Webinarios organizados por Pacientes Unidos (United Patients). 1. “Legitimidad en la relación con donantes 
corporativos” (02 de febrero de 2016). 2. "Construcción de Políticas Públicas; Participas o las Sufres" (15 de 
marzo de 2016). 3. "Redes Sociales y ONGs de pacientes" (19 de abril de 2016). Se tiene previsto ofrecer un 
webinario cada mes. Se invita a sugerir temas a través de: unitedpatientsacademy@ccgintl.org   

El 19 de abril de 2016 se llevó a cabo el Webinario 
"Redes sociales y las ONGs de pacientes", presentado 
por el experto en planificación estratégica, manejo 
de voluntariado y sobrevivientes Christian de la 
Campa (México-USA).  

El video muestra algunos de los puntos más importantes 
desarrollados durante este tercer webinario: (a) Una red social 
es un medio de comunicación masiva bidireccional, donde los 
usuarios/clientes/pacientes pueden responder, calificar, 
participar y opinar en tiempo real; (b) Argentina, México y Brasil 
se encuentran en el Top4 Mundial de países, con horas por día 
por usuario, en redes sociales; (c) Más de la mitad de la población 
en LATAM usa alguna red social; (d) LinkedIN for Good, 
Facebook for Nonprofits y Change.org son algunas redes sociales 
que ofrecen beneficios para ONGs. 

ONGs DE LA SLHP PARTICIPAN EN WEBINARIOS DE UNITED PATIENTS  

El 15 de marzo de 2016 fue 
presentado el tema  Construc-
ción de Políticas Públicas: 
Participas o las Sufres, a cargo 
del experto  Gustavo  Campillo, 
 

Presidente de la org “Sí A Mis Derechos” y la 
Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia 
RASA. El video recoge las condiciones y 
sugerencias para participar en la construcción 
de las políticas públicas. 

http://www.pacientesunidos.info/register
https://www.youtube.com/watch?v=ZmGvC-0_rd4
mailto:unitedpatientsacademy@ccgintl.org
https://youtu.be/HIfqewKKu44
https://www.youtube.com/watch?v=4tCsN_2cW7U
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REUNIÓN DE LA SLHP CON EL SENADOR DR. FERNANDO MAYANS 

El 28 de enero de 2016, 
Migdalia Denis, en 
representación de la 
Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar, 
sostuvo una reunión con el 
Senador Dr. Fernando 
Mayans Canabal, en 
México.   
La agenda del encuentro 
incluyó: 
- Alcance del proyecto de la 
Ley Marco de Enfermedades 
Poco Frecuentes (aprobada 
por la Comisión de Salud del  
PARLATINO en noviembre 
2015), la cual reglamenta la 
atención en salud de las 
personas con este tipo de 
enfermedades. 
- Informe de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) sobre el Sistema de 
Salud en México 2016 y la 
situación general del acceso 
a medicamentos para la HP 
en México.  

La OCDE sugirió la creación 
de una nueva autoridad de 
supervisión y mejora de la 
calidad de salud en el país, 
así como el incremento en el 
gasto en el Sector Salud, el 
cual en México representa 
apenas el 2.6% del PIB y en 
el resto de países de la 
OCDE el promedio es de 
8.9%: Adicionalmente, 
México tiene la esperanza 
de vida más baja en países 
de la OCDE. 
La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) agrupa a 
34 países miembros y su 
misión es promover 
políticas públicas, 
relacionadas con las 
materias: 
- Fondo para Enfermedades 
Raras en México. 
- Punto de Acuerdo sobre 
HAP en la Cámara de 
Diputados. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-mexico-2016_9789264230491-en#page8
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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Importancia de enfocar 
nuestros esfuerzos en 

políticas públicas: 
La salud pública es un tema 
político y hace responsable 
a quien toma las decisiones 
ya que éstas afectan a todos 

los que formamos una 
sociedad. Una de las 

responsabilidades de las 
ONGs de pacientes  

dedicadas a la salud debería 
ser colaborar (o presionar) 
a estos responsables para 

mantener o cambiar 
positivamente los servicios 

públicos otorgados. 

A la citada reunión también 
asistieron: el Dr. Tomás 
Pulido y Martha Arenas 
(de la ONG HAP México), 
Marisela de Arévalo y el 
Sr. Arévalo (de la ONG 
ARTERIA de México), y los 
líderes independientes 
Pablo Curbelo y Paula 
Cabral.  
En esta reunión se logró 
que el Senador Dr. 
Fernando Mayans se 
sumara a la causa de los 
hipertensos pulmonares. 
Este importante encuentro 
es continuación de las 
gestiones iniciadas con 
respecto a la Ley Marco 
para Enfermedades Poco 
Frecuentes, impulsada por 
la SLHP y aprobada en 
Panamá durante la Sesión 
de la Comisión de Salud del  
PARLATINO en Nov 2015.  

Asimismo, es el producto de 
gestiones realizadas en 
México, donde la HP fue 
catalogada como catastrófica. 
En la Cámara de Diputados, en 
octubre 2015, la Diputada 
Maricela Contreras sometió un 
Punto de Acuerdo ante el 
pleno, según el cual se exhortó 
a diversas autoridades a 
implantar políticas públicas 
para hacer asequibles el 
diagnóstico y el tratamiento 
de la HAP por el Fondo de 
Protección contra Gastos 
Catastróficos. Las gestiones de 
Pablo Curbelo y Paula Cabral, 
pacientes de la HAP México, 
permitieron que el Punto de 
Acuerdo sobre HAP fuese 
presentado en la Cámara de 
Origen, Comisión de Salud, 
para ser aprobado por el pleno 
el 15 de diciembre de 2015. El 
mismo aparece en la Gaceta 
Parlamentaria del 27 de 
octubre de 2015. 
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La incidencia 
incluye no solo la 
creación o reforma 
de políticas, sino 
también intenta 
asegurar la 
implementación 
efectiva o el 
cumplimiento de 
ellas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ya que la incidencia 
política a menudo 

ocurre en el dominio 
público, usted  

debe estar preparado 
para considerar los 

puntos de vista  
de muchas personas,  

y comprender  
cómo se toman  

las decisiones en su 
contexto particular. 

Mientras más sepa 
sobre el tema de 

incidencia política 
que seleccione, sobre 
la comunidad donde 

trabaja y cómo 
funcionan las 

instituciones políticas, 
tanto más será un 

propulsor efectivo de 
cambios de políticas. 

United Patients sugiere a las 
ONGs dedicadas a la salud 
considerar los siguientes 
factores para seleccionar los 
problemas de salud en los que 
enfocará sus esfuerzos en 
políticas públicas:  

 

• El número de personas 
(pacientes y otros) afectadas de 
forma directa e indirecta. 
• Qué tan grave es el problema 
y cuál sería el impacto en caso 
de lograr este cambio político. 
• Cantidad y calidad de datos, 
información y evidencia 
confiable sobre el problema de 
salud en cuestión. 
• La misión, el tamaño, el 
dominio del tema, la 
experiencia, el apoyo y los 
contactos de su ONG. 
• El trabajo ya realizado por 
otras ONGs u actores similares. 
• Los costos a corto y largo 
plazo que representará este 
cambio político para los 
tomadores de decisión. 
• Análisis de la situación 
general del sistema y el 
historial del problema de salud. 
 

Debido a la gran complejidad 
del tema y a la diversidad de los 
tipos y afectados para cada 
patología o problema de salud, 
muchas veces una ONG necesita 
enfocar sus esfuerzos a un 
número reducido de problemas 
de salud para lograr tener un 
resultado exitoso.  

FACTORES IMPORTANTES PARA ENFOCAR ESFUERZOS  

EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

http://www.pacientesunidos.info/tools/2
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El 24 de febrero de 2016, 
Migdalia Denis (SLHP) 
participó, conjuntamente con 
Francisco Castellanos 
(ACHPA), en  una reunión de 
trabajo con Edgar 
Castañeda, representante de 
la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
(OACNUDH). Dicha reunión 
tuvo lugar en Bogotá; fue 
convocada por la Asociacion 
Colombiana de Hipertension 
Pulmonar (ACHPA) y 
coordinada por la OACNUDH. 
Durante la reunión, 
FRANCISCO CASTELLANOS, 
en nombre de ACHPA, 
presentó las líneas que 
desarrolla como 
Organización de la Sociedad 
Civil (OSC), en favor de 
pacientes, a la vez que 
expuso logros y sinergias 
obtenidas. MIGDALIA DENIS, 
en nombre de la SLHP, 
resaltó el crecimiento en la 
Región y las líneas de trabajo 
desarrolladas por la SLHP.  
Ambos solicitaron apoyo y 
acompañamiento de la 
OACNUDH en actividades de 
Política Pública que en 
conjunto desarrollan en 
Latinoamérica. 

Por su parte, EDGAR 
CASTAÑEDA expuso la forma 

en que trabaja  la OACDH, cómo 
apoyan y acompañan a las 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil  (OSC) en algunas 

actividades de interés para la 
Oficina. Planteó algunas 

posibilidades de trabajo, por 
ejemplo, desarrollar un taller 

sobre derechos humanos para 
las OSC y sus beneficiarios. 
Sugirió elevar una solicitud 

formal de acompañamiento de 
la OACDH en asuntos puntuales 

en algunos países para 
remitirse a las oficinas de 

interés y evaluar posibilidades 
de acuerdo con la competencia, 

la jurisdicción y áreas de 
trabajo de OACDH en cada país. 

En nombre de la OACDH, el Sr. 
Castañeda obsequió ejemplares 

del libro Estándares 
Internacionales sobre el Derecho 

a la Salud en el Sistema de las 
Naciones Unidas. 

SLHP PARTICIPA EN REUNIÓN CON ALTO COMISIONADO  

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS  

Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos 
onu-ddhh@hchr.org.co 

www.hchr.org.co 
@ONUHumanRights 

Representante en Colombia: 
Todd Howland 

        Fuente 

mailto:onu-ddhh@hchr.org.co
http://www.hchr.org.co/
http://www.hchr.org.co/migracion/phocadownload/publicaciones/Libros/estandares_internacionales_sobre_Derecho_a_la_Salud_en_la_ONU.pdf
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TRASCENDENCIA DE LAS RELACIONES SLHP/IAPO/OMS/OPS 

La International Alliance of Patients´ Organizations anunció que fue renovado el estatuto de 
relaciones oficiales de la IAPO con la Organización Mundial de la Salud. El Comité de 
Supervisión discutió dicho estatuto como parte de una revisión regular de las ONGs que 
ocurre cada tres años. IAPO se ha involucrado en áreas tales como la colaboración con agentes 
no estatales, destacando la salud en el contexto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
IAPO se mantiene atenta a la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud de 2016, en la cual se 
discuten los informes sobre el acceso a los medicamentos esenciales y de los bioterapéuticos, 
ambos asuntos cruciales para los pacientes y grupos de pacientes en todo el mundo. IAPO 
aboga regional y globalmente por una mayor participación de los pacientes a todos los niveles, 
cómo responder y prevenir las crisis futuras fortaleciendo los sistemas de salud y mejorando 
la educación para la salud.   Fuente 

https://www.iapo.org.uk/es/news/2016/feb/22/la-renovaci%C3%B3n-del-estatuto-de-relaciones-oficiales-de-la-iapo-con-la-oms
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Durante el mes de abril de 2016, 
la SLHP, conjuntamente con 
Bayer y las ONGs de HP, impulsó 
una novedosa e intensa Campaña 
bajo el slogan: “Un Aliento para 
Vencer”, en el marco de los 
preparativos para celebrar el 
DÍA MUNDIAL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR,  
previsto para el 5 de mayo.  
La referida actividad incluyó 
varios aspectos. Por una parte, se 
difundió, a través de las redes 
sociales, información acerca de 
qué es la HP como condición de 
salud, sus síntomas y 
tratamientos. Por otra parte, la 
programación incluyó una 
Campaña Digital promovida a 
través de la plataforma de 
Thunderclap, liderada por grupos 
de pacientes de Hipertensión 
Pulmonar en América Latina 
para crear conciencia sobre la 
enfermedad, en el marco del Día 
Mundial de Hipertensión 
Pulmonar 2016. Se invitó a los 
líderes hipertensos pulmonares 
a respaldar la idea de conectar la 
celebración del DMHP con la 
petición de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar a través 
de Change.org. 

CAMPAÑA “UN ALIENTO PARA VENCER” 

 
 
 
El 19 de abril, a través de 
Thunderclap se lanzó un desafío 
web y móvil para mostrar el reto 
que conlleva respirar. Con la 
participación del público, se 
fueron sumando “respiros” para 
alentar a los pacientes con HP y 
toda la comunidad, para vencer: 

✓ La indiferencia y el temor. 

✓ El diagnóstico tardío y la falta 
de acceso al tratamiento. 
Se invitó al público a participar en 
este desafío descargando la App 
“Un Aliento para Vencer” y com-
partiendo los resultados en las 
redes sociales; y también ingre-
sando a Un Aliento para Vencer. 

https://www.thunderclap.it/projects/40667-un-aliento-para-vencer
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UN NOVEDOSO RETO 

 

El reto a través del celular en 
la plataforma de Thunderclap 
consistió en el juego de soplar 
en el micrófono del celular 
para probar la fuerza de los 
pulmones y competir con los 
amigos. En la pantalla se 
reflejaba el valor alcanzado en 
“Millas por la Vida”, la cual fue 
divulgada para compararla 
con la de otras personas.  
Tal participación significó una 
donación simbólica para los 
grupos de pacientes con HP de 
América Latina y del mundo. 

VIDEO DE LA CAMPAÑA  

“UN ALIENTO PARA VENCER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ver video 
El video promocional de la 
Campaña fue elaborado por un 
equipo de líderes y otros 
colaboradores de distintos países 
latinoamericanos que hicieron 
posible este significativo aporte. 
 

Fuente 

https://www.thunderclap.it/projects/40667-un-aliento-para-vencer
https://www.thunderclap.it/projects/40667-un-aliento-para-vencer
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“Um fôlego para Vencer " é uma campanha liderada pelos pacientes con 
Hipertensão Pulmonar na América Latina para aumentar a consciência sobre 
a doença e apoiar a campanha do  Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar de 
2016. 
 

Para isso, criamos uma campanha de Thunderclap e aplicação web / digital 
móvel que mostra o desafio que envolve a respiração, e incentiva todos a 
adicionar "tréguas" para "incentivar" os pacientes com hipertensão 
pulmonar, e toda a comunidade, para superar ... 
 

... A indiferença e medo. 
 

... O diagnóstico tardio e a falta de acesso ao tratamento. 
 

... Na luta contra a hipertensão pulmonar. 
 

Nós te  convidamos a  participar desse  desafio através do download da App 
“Um fôlego para vencer" e compartilhar os resultados em suas redes sociais. 
Você também pode participar, acessando a web “Um fôlego para Vencer ". 
 

Se você quiser saber mais sobre a associação do paciente em seu país,  acesse 
o website:  Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  ou 
www.respirareviver.org.br  E para obter mais informações sobre HPTEPC - a 
única forma curável, clique aqui.  

“UN ALIENTO PARA 

VENCER” EN BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 

La Campaña “Un Aliento para 
Vencer” también fue lanzada en 
idioma portugués. 
ABRAF, conjuntamente con las 
Asocaciones brasileras de HP y 
sus grupos de apoyo 
respaldaron las acciones a 
través de las redes sociales, 
autorizando la aplicación de 
Thunderclap a tener acceso a 
sus respectivos perfiles para 
que el 5 de mayo, en horario 
pre-establecido, fuese 
publicado en su muro un 
mensaje de apoyo al Día 
Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar. El objetivo consistió 
en que miles de personas por 
toda la América Latina 
estuviesen publicando el mismo 
mensaje, al mismo tiempo. El 
objetivo fue estar en 
#trendingtopics para llamar la 
atención sobre la hipertensión 
pulmonar en el mundo entero, 
con las etiquetas #Abraf #hp 
#hipertensaopulmonar. 
Fuente  

http://www.sociedadlatinahp.org/
http://www.respirareviver.org.br/
http://www.hptepcronica.com/
https://www.thunderclap.it/projects/41106-um-f-lego-para-vencer?locale=en
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  CONSEJOS PARA ELABORAR UNA BUENA PETICIÓN 

 EN CHANGE.ORG 

Durante el mes de abril 2016, previo 
a la celebración del DMHP, los 
líderes de las ONGs de HP recibieron 
instrucciones de la SLHP para 
preparar y  llevar al evento en 
Argentina “una tarea” relacionada 
con la petición a formular a través de 
change.org, por parte de cada país, la 
cual será ajustada y activada el 
mismo día 05 de Mayo. 
 

Los siguientes consejos ayudan a 
crear una buena petición en 
Change.Org 
 

EL TÍTULO 
El título de tu petición es la primera 
oportunidad para captar la atención 
de los lectores y hacerles saber qué 
es lo que tu petición busca cambiar. 
•        Ser breve 
El título de tu petición es lo que la 
gente verá en las redes sociales. Por 
eso es importante que sea corto (lo 
ideal es que tenga menos de 10-12 
palabras) y que tenga sentido por sí 
solo. La gente tiene que entender tu 
campaña con sólo leer el título. 
•        Centrarse en la solución 
A la gente le gusta saber desde el 
principio qué cambio buscas 
conseguir para decidir si firman o no 
tu petición. Por eso, el título debe 
estar centrado en la solución. 
•        Utilizar un “gancho” 
Es importante atraer la atención de 
la gente dándole a tu título un toque 
emocional y de urgencia. Si hay 
fechas clave o un límite temporal, 
podrías incluir esa información. 

EL DESTINATARIO 
Introduciendo el correo electrónico 
correcto del destinatario de la 
petición, lo mantendrás informado 
sobre tu campaña y los apoyos que 
vas recibiendo. Por cada firma que 
recibe la petición, el destinatario 
recibe un correo, por eso es una gran 
manera de mostrar que detrás de tu 
petición hay una persona. 
•        Dirigir la petición a personas, 
no a organizaciones 
Tu petición funcionará mejor si está 
dirigida a aquellas personas que, 
dentro de una organización, son las 
responsables de encontrar una 
solución sobre el tema de tu 
campaña. Por ejemplo, si buscas 
dirigir una petición al Gobierno de la 
ciudad donde vives, es mejor que el 
destinatario sea la persona que 
gobierna, y no a todo el gobierno en 
general. Mientras más especifiques, 
mejor será. 
•        Elegir a aquellos que tienen 
una responsabilidad directa 
Es mejor que tu petición vaya 
dirigida a aquellos que pueden 
tomar una decisión sobre la misma y 
no a los cargos más altos y conocidos 
de una organización. Aquellos que 
tienen una responsabilidad directa 
suelen tomar decisiones de manera 
más rápida y son más sensibles a la 
presión pública, porque no están 
acostumbrados a recibirla.  
•        Incluir el correo electrónico 
de tu destinatario 
Al introducir el email del destina-
tario de tu petición, change.org le 
informará automáticamente que se 
inició una petición dirigda a él/ella, 
así como del número de firmas que 
vayas consiguiendo. Es importante 
introducir emails públicos y oficia-
les. Puedes conseguir estos datos en 
internet. 

https://www.change.org/
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  TU HISTORIA 
Si eres capaz de contar una 
historia que enganche a la gente, 
tus posibilidades de éxito se 
multiplicarán. No te alargues si 
necesidad, 4 o 5 párrafos deberían 
bastar para contar tu historia. 
•        Describir a los “personajes” 
de tu petición 
Introduce a los protagonistas de tu 
petición; cuenta su historia y qué 
es lo que les hace interesantes. La 
gente se identifica con quienes 
quieren encontrar una solución a 
un problema y luchan por ello. 
Objetivos y obstáculos 
Deja en claro qué es lo que los 
protagonistas de tu petición 
quieren cambiar, y cuáles son los 
obstáculos a los que se enfrentan.  
¿Qué está en juego? 
4.     Explica de forma concreta qué 
es lo que está en juego con tu 
petición, cuáles serían las conse-
cuencias de lograr o no el objetivo. 
5.     Elegir una imagen 
6.     Junto al título, la imagen será 
lo primero que los lectores vean de 
tu petición, tanto al entrar en la 
página de tu campaña como en 
redes sociales. Por eso es clave que 
la elijas bien. Es muy importante: 
7.     Que sea emotiva: Que capture 
la “emoción” de tu petición y tenga 
la capacidad de resumir la historia 
por sí sola. Las fotos de personas y 
animales suelen funcionar bien. 
8.     Que sea grande: Intenta que 
las fotos de las peticiones se 
ajusten al tamaño adecuado (1600 
x 900 píxeles), para que se vean 
bien en todas las pantallas. 
9.     Busca fotos en Internet: Es 
mejor usar fotografías propias, 
pero puedes buscar imágenes 
reutilizables en páginas como 
Flickr o Google Images. 
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Las denominadas 
enfermedades raras  
son aquellas que afectan  
a un número pequeño de 
personas en comparación  
con la población general. El 29 
de febrero, por ser considerado 
un "día raro", se conmemora  
a quienes las padecen.  
 

SLHP COLABORA CON DIFUSIÓN DEL DÍA DE LAS EERR 
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Ante la dramática realidad que 
enfrenta el sector de la salud, 

los líderes y pacientes de países 
latinoamericanos activan las 
redes sociales para gestionar 

ayuda humanitaria y tratar de 
salvar vidas. Se trata de una 

labor titánica ante la injustica 
que viven los hipertensos 

pulmonares y otros afectados 
por patologías crónicas. Aunque 

los medicamentos deben ser 
administrados a los pacientes 

diariamente, las Entidades 
encargadas de la dispensación 
de tratamientos, en ocasiones, 

los entregan sin continuidad, lo 
que genera la progresión de la 

enfermedad y el deterioro de 
las personas afectadas. Muchos 

no toman la dosis adecuada 
pues deben extender las 

medicinas de un mes durante 
dos o tres meses. Ante la falta 
de medicamentos, la preocu-

pación se acrecienta debido a 
barreras administrativas que 

ponen en riesgo sus vidas.  
En algunas oportunidades, los 

prestadores no acatan 
cabalmente las órdenes 

judiciales que amparan el 
derecho de los pacientes a 

recibir un tratamiento integral. 
Los pacientes más afectados 

son generalmente los que viven 
en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, que son la 

mayoría de la población en los 
países de la región. 

  

Las Asociaciones de Pacientes 
que conforman la SLHP 
desarrollan una importante 
labor humanitaria que ha 
contribuido a agilizar diversos 
trámites para brindar 
asistencia y ayuda a pacientes, 
así como donar medicamentos 
y equipos para resolver 
necesidades que enfrentan 
pacientes de distintos países 
latinoamericanos. 
Esta labor humanitaria afianza 
lazos de fraternidad y 
solidaridad entre las ONGs 
que conforman la SLHP, las 
cuales cuentan con el espíritu 
de servicio de líderes de todas 
las naciones. En especial, hay 
que destacar el relevante 
impulso de Francisco 
Castellanos y el equipo 
directivo de ACHPA 
(Colombia) quienes 
contribuyen a concretar 
donaciones y gestiones de 
distinto tipo para pacientes de 
diversas nacionalidades.  
La concresión de la ayuda es 
posible gracias al apoyo de 
diversas entidades y los 
servicios diplomáticos de 
algunos países. Los miembros 
de ACHPA incentivan la 
cultura de donación y con 
frecuencia cuentan con la  
la generosidad de personas 
anónimas que fortalecen la 
cadena de Ayuda Humanitaria. 

SLHP REALIZA TRÁMITES Y DONACIONES EN BENEFICIO DE PACIENTES  
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Buena parte de la labor humanitaria que desarrollan 
las agrupaciones de la SLHP se genera por la falta de 
apoyo de instituciones públicas que no garantizan el 
acceso oportuno a los medicamentos, por lo cual 
numerosos pacientes ven afectada su calidad de vida 
y, en oportunidades, se descompensan y fallecen por 
no recibir medicamentos a tiempo. 
En países donde la crisis de la salud ha llegado a ser 
grave, la alternativa de pacientes, amigos y familiares 
es acudir a organizaciones humanitarias para intentar 
obtener una pronta solución.  
En Venezuela, la Coalición de Organizaciones por el 
Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), recibe 
medicamentos y ofrece servicio de paquetería de 
puerta a puerta.       Artículo 
 

http://runrun.es/nacional/255306/video-pacientes-salen-a-la-calle-para-denunciar-grave-escasez-de-medicamentos-e-insumos-medicos.html
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En Latinoamérica se ha 
enfrentado casos de niños que 
tienen cardiopatía congénita con 
una comunicación interauricular 
no operada porque hay retraso 
en las correcciones 
cardiovasculares, por lo cual 
pueden  desarrollar Hipertensión 
Pulmonar Idiopática. Cuando 
esos niños manejan una presión 
de 200mmHg, los médicos 
aconsejan el trasplante 
cardiopulmonar. En situaciones 
dramáticas en las que faltan los 
medicamentos, un niño se puede 
descompensar aceleradamente y 
deben ser ingresados a la sala de 
emergencia. Son casos muy 
conmovedores en los que las 
familias se desesperan y no 
encuentran alternativa de 
solución.  
En casos como éstos, los líderes 
de las Asociaciones de Pacientes 
con HP gestionan la donación de 
medicamentos, con el apoyo de 
otros líderes en distintos países 
de América Latina.   
 
 

En nombre de la SLHP, Migdalia 
Denis  ofrece contactar a 
personas en Houston-USA que 
cuentan con un movimiento de 
recolección de medicamentos. 
Asimismo, sugiere a líderes de 
los distintos países contactar a 
Hugo Limón, ya que en México 
lograron trasladar a un niño a 
los Estados Unidos el cual fue 
operado con éxito y se le 
consiguió medicinas. En casos 
extremos, se sugiere elaborar un 
plan específico para conseguir 
un trasplante cardiopulmonar y 
solicitar el apoyo de otros países 
para ejecutar dicho plan. 
Además, la SLHP posee 
contactos con hospitales y 
médicos, en especial en San 
Diego donde se halla un Centro 
Médico de gran prestigio. 
 
 
 
 
 
  

Donar tiempo y trabajo 
implica un mayor compromiso 

y esfuerzo que sólo aportar 
dinero, de ahí lo valioso de los 

voluntarios para una ONG 
dedicada a la salud. 

 
 

United Patients recomienda la 
elaboración de un PLAN DE 
VOLUNTARIADO para todas las 
ONGs dedicadas a la salud pues 
contiene las funciones detalladas 
de todos sus voluntarios 
conforme a la misión y las metas 
planeadas. 
Un plan de voluntariado variará 
en función del tamaño de la 
organización, del tiempo y de los 
responsables de sus voluntarios. 
También es de gran ayuda para 
ofrecer un plan de vida de 
carrera dentro de la ONG para los 
voluntarios y definir sus deberes 
y responsabilidades. 
United Patients ha creado una 
herramienta que ayudará 
gratuitamente a su ONG a crear 
este tipo de plan, es solo 
registrarse, responder algunas 
preguntas sobre su ONG y su 
programa de voluntariado y el 
sistema generará un plan a la 
medida de sus necesidades.  
 

Click para revisar herramienta  
Arte de un paciente con hipertensión pulmonar 
en EEUU. Autor anónimo. 

IMPORTANCIA DEL 

VOLUNTARIADO 

Madre Teresa de Calcuta 

CASOS DE NIÑOS CON HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

http://www.pacientesunidos.info/tools/2
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Desde la SLHP y con el gran 
apoyo de Francisco Castellanos, 
se prevé una reunión en las 
oficinas del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
presentar, entre otras, una 
petición especial para solicitar 
que la ONU envíe una carta de 
recomendación al Gobierno de 
Guatemala para ampliar los 
espacios de incidencia a fin de 
velar por los derechos humanos 
de los pacientes.  Sabemos que 
esto no será suficiente pero hay 
que impulsar de manera 
decidida el cambio en las 
políticas públicas en nuestros 
países. 
También se requiere forjar 
líderes en condiciones de 
establecer relaciones con 
autoridades en el campo de la 
salud y del ámbito público. 
A través de las redes sociales y 
del presente Boletín se ha 
realzado permanentemente la 
labor que realizan las ONGs de 
Pacientes con HP, pero quizás 
debemos ser más visibles. Se 
recomienda dar un mejor uso a 
las redes sociales, exponiendo a 
la comunidad la labor que las 
ONG’s vienen desarrollando.  
 
 
  

Es  conocido el gran esfuerzo que 
realiza la mayoría de las ONG’s 
para llevar adelante acciones de 
diverso tipo con miras a lograr 
los objetivos propuestos, en 
especial aquellas que carecen de 
recursos y han tratado de salir 
adelante, muchas veces con 
recursos propios. 
Desde una postura evaluativa es 
preciso generar la reflexión y la 
autocrítica, para hallar fallas y 
alternativas de solución en el 
titánico trabajo que realizan las 
ONGs que conforman la SLHP, en 
especial en aquellos países 
donde no existen políticas 
públicas que apoyen el acceso de 
los pacientes a medicamentos.  
Lastimosamente, hay países 
donde, por “conveniencias 
gubernamentales”, han 
disminuido  el acceso a las 
medicinas y los pacientes no 
logran conseguir los 
medicamentos debido al “cambio 
de políticas en contra del acceso 
de medicamentos para los 
pacientes”. 
En Guatemala, por ejemplo, los 
espacios de actuación de los 
pacientes parecieran limitados 
para solicitar recursos de 
amparo ante la Defensoría de 
Derechos Humanos, a la vez que 
los pacientes tienen algunas 
dificultades para el acceso a 
recursos, a fin de costear actos 
jurídicos y medicamentos. 
Este tipo de situaciones exige 
que todas las ONGs en red se 
apoyen unas a las otras. 

REFLEXIÓN SOBRE LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES  

DE PACIENTES QUE CONFORMAN LA SLHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las #ONGs dedicadas a la salud 
pueden usar redes sociales para: • 
Concientizar socialmente sobre el 
problema de salud. 
• Compartir la historia de la #ONG y 
los testimonios de los pacientes. • 
Cultivar relaciones con #donantes y 
tomadores de decisiones. 
• Tener comunicación bidireccional 
con otros interesados, pacientes y 
tomadores de decisiones. 
Algunos errores comunes que las 
ONG dedicadas a la salud deben 
evitar con sus voluntarios son:  
• No dar una adecuada introducción a 
la ONG y no capacitarlos.  
• No explicar bien los límites, 
recursos, obligaciones (y no 
obligaciones) y su lugar dentro de la 
estructura de mando.  
• No establecer un periodo de prueba.  
• No darle el debido acompañamiento, 
apoyo y seguimiento una vez que han 
empezado su trabajo. 
• No darle importancia a su trabajo, no 
ofrecerle nuevos retos y crecimiento 
dentro la ONG. 
Interesados wn el tema de gestión con 
voluntarios se les recomienda realizar 
el curso online gratuito de United 
Patients.                                Fuente 

 
 
  

http://www.pacientesunidos.info/track/4/8
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CADA PAÍS DEBE 
PRODUCIR UN BOLETÍN 

INFORMATIVO SOBRE SUS 
AVANCES Y LOGROS EN 

HIPERTESIÓN PULMONAR 
 

Desde hace unos seis meses, 
el BOLETÍN HAP EN 
NOTICIAS reseña sólo la 
labor macro que hace la 
Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar, 
debido a que el volumen de 
Asociaciones creció tan 
sustancialmente que para la 
producción de cada Boletín 
se hizo inmanejable el gran 
volumen de informaciones 
las cuales, por lo demás, 
aparece dispersa, a veces 
incompleta y poco 
estructuradas, en las redes 
sociales.  
 

Por esta razón, hace tiempo 
atrás se invitó a cada una de 
las Asociaciones a producir 
un BOLETÍN particular, en el 
cual se especifiquen 
detalladamente las acciones 
emprendidas en el 
respectivo país.  
 

Es el momento adecuado 
para asumir esta tarea con 
gran disposición y de modo 
institucional. 
 

Algunos logros importantes: 
 

• Consolidación del Día Mundial 
y el Día Latino de la HP. 
 

• Fortalecimiento de la labor de 
planificación de líderes latinos. 
 

• Elaboración del Advocacy 
toolkit para la hipertensión 
pulmonar. 
 

• Desarrollo de talleres de 
empoderamiento, estructurados 
en bloques, dirigidos a los 
líderes latinos, a pacientes y 
familiares. 
 

• Afianzamiento de las 
Campañas de Concientización 
sobre la HP. 
 

• Contextualización de “El 
llamado a la acción” según la 
realidad latinoamericana por 
médicos clínicos expertos en HP 

y organizaciones de pacientes 
con HP de la región. 
 

• Adaptación de la Guía de 
Comunicaciones  a la región 
latinoamericana. 
 

• Traducción de la Guía de 
Supervivencia para pacientes 
con HP. 
 

• Elaboración de la Guía de 
Enfermería. 
 

• Alianzas estratégicas 
mundiales: International 
Alliance of Patients’ Organiza-
tions (IAPO). EURORDIS, Rare 
Diseases International, Comité 
Asesor Internacional de 
Pacientes (IPAC), Alianza 
Iberoamericana de Enferme-
dades Raras (ALIBER). 
 

En el Informe de Gestion de la 
SLHP durante los años 2014-
2015, la SLHP indica que dio 
cumplimiento a los respectivos 
planes estratégicos lo cual 
contribuyó a lograr un mejor 
posicionamiento de la 
Hipertensión Pulmonar y una 
gestión más asertiva en beneficio 
de las organizaciones de 
pacientes en la región de 
América Latina. 
 

El desarrollo de cada Plan 
Estratégico ha permitido afinar 
las estrategias para orientar los 
esfuerzos hacia la consolidación 
de nuevas organizaciones de 
pacientes, a la educación y 
concientización sobre los 
síntomas de la enfermedad  
través de variadas actividades y 
campañas de en los diferentes 
países de Latinoamérica. 
 

La SLHP ha resultado un factor 
determinante para la creación de 
nuevas organizaciones, para el 
fortalecimiento y la continuidad 
de las organizaciones 
establecidas, actividades de 
advocacy, servicio a los 
pacientes, difusión del 
conocimiento y sensibilización 
sobre HP y la colaboración 
sostenida con los especialistas 
médicos. Sin duda, este 
crecimiento no se hubiese 
podido llevar adelante sin el 
apoyo irrestricto de la Industria 
Farmacéutica y del voluntariado, 
así como de la cooperación de 
otras ONGs.  
 

INFORME DE BALANCES E INFORME DE GESTIÓN 2014-2015 
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Papel de la Junta 
La dirección y la estrategia de IAPO son supervisadas por la Junta Directiva, la cual está integrada 
por representantes elegidos entre las organizaciones miembros, con carácter pleno y asociado. 
Muchos integrantes de la Junta Directiva son los propios pacientes o representantes de los 
pacientes, como un padre o un cuidador. Todos viven o tienen relaciones de trabajo con pacientes, 
a través de sus organizaciones. La Junta Directiva tiene dos reuniones presenciales cada año y 
participan activamente a través de teleconferencias durante todo el año.    Fuente 

En el Congreso Mundial de Pacientes celebrado en 
Londres, 9-11 de abril 2016, cinco miembros de la 
IAPO fueron elegidos para la Junta de Gobierno. Entre 
ellos figura Migdalia Denis, Presidente de la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, en 
representación de América Latina ante la Alianza 
Internacional de Organizaciones de Pacientes en el 
mundo. Los nuevos integrants de la Directiva de IAPO 
comenzarán sus funciones en agosto de 2016. 
Leer noticia original 

Este importante logro permitirá a Migdalia Denis, como presidente de la SLHP, proyectar a la 
hipertensión pulmonar en plataformas internacionales de gran trascendencia e impacto. 

https://www.iapo.org.uk/es/news/2016/may/5/five-additions-iapo-governing-board
https://www.iapo.org.uk/es/news/2016/may/5/five-additions-iapo-governing-board
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La salud en el 2015: Un repaso general 
 

Informe de la Organización Mundial de la Salud 
Fuente: http://www.who.int/features/2015/year-review/jan-apr/es/  
 

·  Se requieren urgentes medidas 
gubernamentales para prevenir 
las 16 millones de defunciones 
prematuras por cardiopatías y 
neumopatías, accidentes cerebro-
vasculares, cáncer y diabetes. 
·  La OMS convoca a ampliar la 
inversión para combatir 17 
enfermedades tropicales 
desatendidas, para mejorar la 
salud de más de 1500 millones de 
personas. 
·  Unos 1100 millones de jóvenes 
corren el riesgo de sufrir pérdida 
de audición por el uso nocivo de 
teléfonos inteligentes y por la 
exposición en lugares de ocio 

ruidosos.  
·  El Gobierno del Reino Unido e 
Irlanda del Norte anunciaron que 
invertirán más de U$100 millones 
en un fondo mundial de 
investigación sobre la demencia. 
·  Desde 2000, la India ha reducido 
en más de la mitad el número de 
casos de paludismo 
·  La OMS ha publicado una nueva 
Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales, que incluye 
tratamientos innovadores contra la 
hepatitis C, diversos tipos de 
cáncer (como el de mama y la 
leucemia) y la tuberculosis 
farmacorresistente. 

·  Casi dos terceras partes de 10 
000 personas entrevistadas en 12 
países piensan que los antibióticos 
pueden usarse para tratar los 
resfriados, pese a que los 
antibióticos no tienen ningún 

efecto en los virus de la gripe.  
·  En los últimos 25 años, se ha 
conseguido reducir casi a la mitad 
el riesgo de que las mujeres 
fallezcan por causas relacionadas 

con el embarazo.  
·  El número de muertes 
relacionadas con el sarampión ha 

disminuido un 79%.  
·  Se prevé que entre 2030 y 2050 
el cambio climático provoque otras 
250 000 defunciones anuales por 
paludismo, diarrea, calor extremo 
y desnutrición. 

·  El número de casos con 
enfermedad del sueño se redujo a 
menos de 10.000 por la primera 
vez en 50 años. 
·  El mercado del tabaco ilícito 
podría suponer hasta una décima 
parte de los cigarrillos consumidos 
en el mundo. 
·  400 millones de personas 
carecen de acceso a los servicios 

sanitarios básicos.  
·  Cuba se convirtió en el primer 
país del mundo en recibir la 
validación por parte de la OMS 
pues ha eliminado la transmisión 
de madre a hijo del VIH y la sífilis. 
·  Según un nuevo informe, se 
prevé que el número de personas 
de más de 60 años se duplique de 
aquí a 2050. 
·  Cada año 1.25 millones de 
personas mueren como 
consecuencia de accidentes de 
tránsito. 
·  Nuevas normas mundiales han 
sido elaboradas para mejorar la 
atención de muchos adolescentes 
que padecen trastornos de salud 
mental. 
·  5 años después de la intro-
ducción de la vacuna contra la 
meningitis A, se está cerca de 
eliminar. 

Cada año, las enfermedades 
no transmisibles provocan 16 
millones de defunciones 
prematuras, por lo que la OMS 
insta a redoblar esfuerzos 

La OMS insta a los gobiernos 
a que aumenten la inversión 
para hacer frente a las 
enfermedades tropicales 
desatendidas 

1100 millones de 
personas corren el 
riesgo de sufrir 
pérdida de audición 

http://www.who.int/features/2015/year-review/jan-apr/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/neglected-tropical-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/neglected-tropical-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/neglected-tropical-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/neglected-tropical-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/neglected-tropical-diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/es/
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¿Qué debe incluir un informe de 
rendición de cuentas? 
No existe una estructura fija para 
la elaboración de un informe de 
rendición de cuentas, ya que cada 
ONG es diferente. Sabiendo esto 
United Patients recomienda seguir 
los siguientes 10 puntos durante la 
elaboración de su informe: 
1. Ser breve: no más de15-20 

páginas. 
2. Empezar siempre con un índice, 

una pequeña introducción sobre 
la situación actual del problema 
de salud y posiblemente un 
mensaje del presidente de la 
ONG. 

3. Incluir de manera resumida la 
historia, misión, visión, valores, 
organigrama y datos de contacto 
de la ONG. 

4. Resaltar los logros de la ONG y 
acciones realizadas con éxito 
organizados por mes o por área 
dentro de la ONG.  

5. Usar “datos duros”, cifras y 
estadísticas. 

6. Incluir testimonios y la opinión 
de los pacientes y familiares 
beneficiados. 

7. Agradecer a todos sus donantes, 
colaboradores y patrocinadores. 

8. Detallar y ser transparentes con 
sus estados financieros: ingresos, 
gastos, distribución de recursos, 
etc. 

9. Ser bastante ilustrativo con 
fotografías, imágenes de apoyo, 
tablas o contenidos multimedia. 

10. Tomar ideas de otros informes de 
ONGs exitosas e identificar quien 
será el lector de su informe. 

A través de United Patients, 
Christian Delacampa compartió 
con la SLHP información de interés 
y algunas recomendaciones sobre 
la importancia de ser 
transparentes, específicamente 
con el reporte de rendición de 
cuentas (reporte anual). 
  
¿Por qué las ONGs deben rendir 
cuentas? 
Las ONGs dedicadas a la salud, 
movilizan personas y recursos. 
Para lograr esto, se apoyan en 
distintos patrocinadores, 
pacientes, socios e interesados con 
su causa; a los cuales se les debe 
de dar una correcta rendición de 
cuentas para poder esperar 
nuevos apoyos. 
 
¿Cuáles son las ventajas de rendir 
cuentas con transparencia? 
- Eleva el grado de legitimidad de 
la ONG. 
- Permite convertirnos en un 

referente para otros actores.  

- Aporta aprendizajes y madurez 

organizacional.  
- Reduce diferentes formas de 
corrupción y conflictos internos. 
 
Algunas acciones para rendir 
cuentas apropiadamente 
Elaborar un informe de rendición 
de cuentas (elaborado muchas 
veces anualmente); monitorear y 
evaluar sus programas y ser 
transparentes en sus fuentes de 
ingreso y lo que hace su ONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
United Patients es una plataforma 
de capacitación gratuita para 
ONGs dedicadas a la salud, los 
invitamos a seguir colaborando 
con esta iniciativa a favor de la 
salud. 
Ayúdamos a que este proyecto 
crezca y recomienda United 
Patients a tus compañeros de 
trabajo y tus iguales de otras ONGs 
dedicadas a la salud. Mientras más 
registrados seamos, más impacto 
causaremos, CREZCAMOS JUNTOS. 
Regístrate             Síguenos en Facebook   

La importancia de la transparencia en una ONG  

y Recomendaciones para elaborar un reporte anual 

mailto:cdelacampa@ccgintl.org
http://www.pacientesunidos.info/register
http://www.facebook.com/United.Patients.Online.Academy
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Fuente 

http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/186845-las-enfermedades-raras-absorben-un-25-de-los-ingresos-de-las-familias.html


Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Enero-Marzo 2016 

33 
 

  

RESPONSABLE DEL BOLETÍN 

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 

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

 

JUNTA DIRECTIVA 2016 - 2018 

COMITÉ DE DIFUSIÓN 

    Rodrigo Basualto 

Ver video 

http://www.sociedadlatinahp.org/
https://plus.google.com/113514760375375840587/posts/dNEsmEMc5Nw
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COMITÉ MÉDICO 

COMITÉ ASESOR 
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