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Editorial
LA SLHP ES UNA RED SÓLIDA DE
PACIENTES EN LATINOAMÉRICA
La impactante
campaña de
difusión pra
sensibilizar y
promocionar el DÍA
MUNDIAL DE LA
HIPERTENSIÓN
PULMONAR 2016
se distinguió por
una imagen en la
que se sopla la flor
“Diente de León”.
La escogencia de
dicha flor obedece
a su especial
significado para
los hipertensos
pulmonares, ya
que esa planta
silvestre sobrevive
a los climas más
rigurosos, posee
propiedades
medicinales y
sus semillas
esparcidas por el
viento germinen
libremente.
Desde tiempos
inmemoriales,
existe la práctica de
pedir un deseo al
soplar los pétalos
del diente de león,
lo caul le da un
sentido mágico y
sublime.

El desarrollo del evento en Buenos Aires con motivo de la V versión del DÍA
MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR representó un significativo
avance en la consolidación de los lazos que unen a las Asociaciones de
Pacientes que conforman la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar.
Esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo, el tiempo invertido y las
actividades ejecutadas por cada uno de nosotros, en función de un
objetivo grupal. Nuestra actitud humanitaria y desinteresada hace una
gran diferencia para lograr que esta obra trascienda en el tiempo y en el
espacio, en beneficio de la comunidad de pacientes.
Una labor humana tan compleja como la que realizamos solo es posible
trabajando unidos. Por eso, es un honor haber contado con la presencia
de casi todos los países latinoamericanos, a la vez que agradecemos
las observaciones y recomendaciones que nos han hecho para seguir
mejorando y creciendo de manera consolidada y profesional en pro de
los pacientes que sufren de Hipertensión Pulmonar y sus familiares.
Estamos seguros que juntos haremos el cambio posible.
Para fortalecer las relaciones de quienes conformamos la red de
pacientes de HP de latinoamérica, consideramos conveniente que
cada organización elija a un delegado quien será el enlace directo y
constante con la SLHP, a fin de mejorar los canales de comunicación
con las Asociaciones de Pacientes de América Latina.
MIGDALIA DENIS
Presidente de la SLHP
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Labor De Integración
Latinoamericana

V CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar convocó a la V
Celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar (DMHP),
que se llevó a cabo en el Hotel Savoy, Buenos Aires, Argentina, del 3
al 5 de mayo de 2016. Esta magnífica jornada de trabajo e intercambio
internacional contribuyó con el empoderamiento de los líderes de HP
y el fortalecimiento de las organizaciones HP de América Latina.
La celebración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar desarrollada
en Buenos Aires, con el patrocinio de los Laboratorios Bayer©,
Actelión© y Ferrer©, arrojó fructíferos aportes ofrecidos durante
las jornadas de trabajo, los cuales contribuyen a fortalecer y dar
solidez a la red de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, a
la vez que demuestran la excelente calidad humana y profesional
del grupo. La Junta Directiva de la SLHP agradece profundamente la
extraordinaria participación en la celebración del DMHP. ¡Gracias por
el extraordinario apoyo!
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CAMPAÑA “UN ALIENTO PARA VENCER”
Semanas previas al evento se puso en marcha la novedosa Campaña de Concientización “Un
Aliento para Vencer” - “Un Folego para Vencer” la cual contó con el respaldo de las autoridades
de la SLHP, las Asociaciones HP de los países latinos, Laboratorios que apoyan la labor de la
SLHP, organizaciones científicas, familiares, amigos, profesionales de la Medicina, medios de
comunicación, entre otros.
El objetivo fundamental de la Campaña “Un aliento para vencer” fue impulsar el trabajo social
en cada uno de los países latinoamericanos. La infografía anexa muestra los resultados de la
campaña #unalientoparavencer, los cuales representan el esfuerzo de un trabajo compartido por
un gran equipo, desde muchos rincones de América Latina y otras partes del mundo.

VIDEO INTRODUCTORIO DE LA CAMPAÑA
“UN ALIENTO PARA VENCER” EN THUNDERCLAP
El VIDEO muestra varios representantes de
Asociaciones de Pacientes de Hipertensión
Pulmonar (HP) de Latinoamérica, quienes ofrecen
mensajes desde sus respectivos países. El
propósito del video es llamar la atención sobre la HP
así como invitar a participar y divulgar la Campaña
Digital THUNDERCLAP para celebrar el DMHP el 5
de mayo.
Liderada por la SLHP, la referida Campaña se
propuso sensibilizar a tomadores de decisiones en
el área de salud, medios de comunicación y a la

sociedad en general respecto a las necesidades y
los desafíos que enfrentan los pacientes que viven
con esta condición.
Participan en el video: Migdalia Denis (Presidenta
SLHP), Joanna Castellanos (Fundavhip Venezuela),
Julia Zárate (AHPP Perú), Irene Delgado (ANHP
España), Nancy Campelo (HIPUA Argentina),
Viviana Soto (HAPCHI Chile), Sergio Sánchez
(HIPUAArgentina), Dina Grajales (ACHPA Colombia)
y Lourdes Denis Santana (Asesora SLHP).
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Etapas de la campaña “Un aliento para Vencer”

1

Lanzamiento de Thunderclap (19 abril)
A partir de la semana del 18 de abril, se
estima lanzar la plataforma de Thunderclap
y activar el apoyo de los grupos de
pacientes, Bayer y la comunidad en
general.

2
3

Día Mundial de la HP (5 mayo - octubre)
El 5 de mayo se lanza Thunderclap.
Los grupos de pacientes crean las
peticiones en change.org.
Se lanza la 2da etapa de la campaña que
es un reto a los grupos de pacientes
a usar la aplicación web/móvil para:
1) impulsar las peticiones locales
2) lograr donaciones.

Lanzamiento de aplicación web/móvil
(3 mayo)
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El 3 de mayo se lanzará la aplicación webmóvil a panelistas y asistentes al Taller
Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar
en Bs.As.,Argentina.

Día Latino de HP (28 noviembre)
El 28 de noviembre se reconoce a los
grupos de pacientes que obtuvieron más
apoyo en sus peticiones y/o “kms” o
participantes en el uso de la aplicación
web/móvil.

TALLER LATINOAMERICANO
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Con el slogan “Un Aliento de Innovación”, el 03 de mayo
2016 tuvo lugar el Taller Latinoamericano de Hipertensión
Pulmonar.
Este importante encuentro fue desarrollado en la sede de
la Universidad Favaloro, ubicada en la ciudad de Buenos
Aires.
Durante el referido Taller varios panelistas abordaron
experiencias médicas y casos de la vida real que ayudan
a comprender los desafíos científicos y de los pacientes
para acceder al tratamiento. Entre los panelistas figuraron:
Dr. Francisco Klein (Terapia Intensiva), Dr. Jorge Cáneva
(Neumonología) Dra. Liliana Favaloro (Cardiología),
Dr. Roberto Favaloro (Cirugía Cardiovascular), Dr.
Sabino Deleo (Neumonología), Dr. Mauricio Orozco
(Neumonología) y Migdalia Denis (SLHP). Los pacientes
que presentaron sus experiencias fueron: Nancy Campelo
(Argentina), Dina Grajales (Colombia), Pablo Trejo
(México), Paula Menezes (Brasil) y Rodrigo Basualto
(Chile). El encuentro culminó con la presentación de la
campaña en redes sociales “Un Aliento para Vencer” por
parte de Migdalia Denis como presidenta de la Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP).

La Fundación
Favaloro creada
en Argentina
en el año 1975,
es reconocida
mundialmente
por el aporte
en innovación,
investigación
y docencia
en el área
cardiovascular.
La Fundación
Favaloro es el
primer Centro
de Trasplante
de órganos en
forma integral,
con más de
2.000 trasplantes
realizados
(cardíacos,
pulmonares,
hepáticos,
renales,
intestinales y de
médula ósea).
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PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Con gran éxito se desarrolló el Programa
previsto para celebrar el Día Mundial de
Hipertensión Pulmonar durante los días 4 y 5
de mayo de 2016, con el principal propósito
de sensibilizar y empoderar a pacientes y
organizaciones HP de Latinoamérica, así
como fortalecer la red de pacientes que ha
sido reconocida por algunos expertos como
la más grande y sólida del LatAm.

Entre las acciones destacadas
durante la celebración del DMHP
2016 figuran:

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SLHP
El 02 de mayo 2016, en el marco preliminar de la celebración del Día Mundial de Hipertensión
Pulmonar, tuvo lugar una REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SLHP en la cual participaron:
Migdalia Denis, Johanna Castellanos, Rodrigo Basualto, Nancy Campelo, Juan Fuertes, Paula
Fajardo, Cancio Espinoza (secretario) y Lourdes Denis Santana.
Algunos de los acuerdos de la mencionada Reunión estuvieron dirigidos a:

Reforzar el trabajo
relacionado con
Políticas Públicas en
el área de la Salud,
en América Latina.

Conformar un
Comité de Políticas
Públicas integrado
por profesionales
reconocidos en LatAm
por sus gestiones en
esta área de trabajo.

Continuar apoyando
gestiones de los
países latinos en
proyectos dirigidos
a aprobar Ley de
Enfermedades
Raras, conformar
Asociaciones de
Pacientes, entre
otras.

Elaborar una base de
datos de pacientes
en cada país, con
criterios uniformes
para todos.

Motivar a las
Asociaciones de
Pacientes para
participar en la
Red Change.org
y dirigir peticiones
a sus respectivos
gobiernos.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
PARA AMÉRICA LATINA
El 04 de mayo de 2016, en el contexto del DMHP,
se efectuó una importante jornada de trabajo cuyos
objetivos fueron:
Revisar el estado de la hipertensión pulmonar en
América Latina en lo que respecta a la epidemiología,
el diagnóstico, el tratamiento, los costos y la carga
de la enfermedad con el fin de identificar y priorizar
las necesidades insatisfechas, a partir del aporte
de representantes clave de diferentes actores en el
campo de la salud de América Latina.
Proponer soluciones y acciones que se adapten
a la comunidad latinoamericana, para enfrentar
las necesidades insatisfechas en el campo de la
hipertensión pulmonar, a fin de contribuir a mejorar
el acceso a tratamientos disponibles, el cuidado del
paciente y su calidad de vida.

Promover un consenso regional e independiente,
avalado por múltiples partes interesadas en América
Latina, para ser sometido a consideración y aprobación
de los asistentes al evento a fin de ser utilizado como
una llamada a la acción para la sociedad.
El evento de este día inició con las palabras de
bienvenida a cargo de Nancy Campelo, Presidenta de
HIPUA, seguida de la ponencia titulada “Hipertensión
Pulmonar en América Latina”, por parte de Migdalia
Denis, Presidenta de la SLHP.
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A continuación se desarrolló una dinámica
de trabajo moderada por Gustavo Campillo
(Colombia) que estuvo centrada en tres puntos
fundamentales: (a) Análisis de la Situación, en el
cual los pacientes de distintos países compartieron
testimonios sobre sus experiencias como
pacientes con HAP y la situación que enfrentan
sus respectivos países. (b) Metas y Desafíos,
abordado mediante una dinámica grupal con el
propósito de mejorar el acceso a tratamientos
eficaces para la Hipertensión Pulmonar desde el
punto de vista individual, político e institucional;
seguido de una presentación y discusión al grupo
general para identificar barreras que permitan
visualizar el estado futuro y la priorización en los
aspectos referentes al individuo, lo político y lo
institucional. (c) Desarrollo de Soluciones
en América Latina para mejorar el
acceso a tratamientos eficaces
para la HP, realizar un constante
análisis valorativo del tratamiento
de la HP y mejorar la calidad de
vida para el paciente con HP.
Las reflexiones y propuestas
discutidas sobre los próximos
pasos permitieron la conformación
del PLAN DE ACCIÓN 2016-2017.
Dicho Plan incluye un conjunto de
actividades que involucran a Pacientes,
Organizaciones,
Gobierno
e
Industria,
desglosadas por conjuntos de países: Sur
América, Centroamérica, Chile, Colombia, Brasil
y México. Tales acciones fueron incorporadas al
plan previamente elaborado a principios de 2016.
Se aspira que el desarrollo de esta importante
jornada de trabajo dirigida a fijar estrategias
contribuya, en la práctica, a mejorar el acceso al
tratamiento desde el ámbito individual, político
e institucional, partiendo de la escasez de
diagnóstico temprano y de registro de pacientes
con HP. Una vez diagnosticado, el paciente no
sabe la magnitud e importancia de su condición
de salud, desconoce lo que debe hacer o saber,
y cuáles son los derechos que le asisten para
recibir tratamiento, entre otros aspectos.
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La idea de fijar una estrategia de trabajo común
para el ámbito latinoamericano obedece a la
necesidad de construir un discurso colectivo desde
varias perspectivas, partiendo de un conjunto de
principios para lograr los resultados esperados.
La idea es construir entre todos los involucrados
un camino que conduzca a hallar las soluciones
esperadas. En este proceso entran en juego
las habilidades de cada persona y de cada
organización.
En el ámbito individual, se requiere pacientes
involucrados, empoderados de la información,
que tomen la iniciativa de hacer solicitudes
a sus gobiernos, que busquen apoyo para
el financiamiento de la medicación,
que organicen planes de acción y
promuevan
acciones
grupales.
Asimismo, se requiere suficientes
profesionales de la medicina en
cada país con conocimientos
sobre la HP, que compartan sus
hallazgos científicos acerca de la
enfermedad con profesionales de
otras naciones.
En el ámbito político, hay que
identificar y contactar (vía oral y escrita)
a personalidades y organizaciones que
puedan ofrecer ayuda; crear alianzas estratégicas
con organizaciones de salud gubernamentales
y no gubernamentales; entregar informes
que describan claramente los problemas y
limitaciones de los pacientes, sus derechos,
carencias, aspiraciones y necesidades. Hay que
construir propuestas de leyes, resoluciones ya
acuerdos legales que garanticen el acceso a los
medicamentos.
En el ámbito institucional, es preciso sistematizar
los procesos, compartir y dejar registro sobre lo
que están haciendo las agrupaciones HP, a fin
de aprender de sus capacidades, experiencias,
acciones, alianzas y logros. De este modo se
ahorran esfuerzos y se gana tiempo en el trabajo
de red que desarrolla cada país.
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CONFORMACIÓN
DE COMISIONES
DE TRABAJO
A partir de la
extraordinaria y
productiva jornada
del 04 de mayo 2016,
fueron conformadas las
siguientes Comisiones:
Comisión de
Redacción de
“La Declaración
de Buenos Aires”:
Lilian Garzón
(Colombia)
Paula Menezes
(Brasil)
Alfredo Toledo
(Uruguay)
Francini Romero
(Costa Rica)
Paula Cabral
(México)
Comisión de
Elaboración del
Formato Estándar:
Rodrigo Basualto
(Chile)
Karen Narváez
(Colombia)
Perla Martínez
(México)
Cancio Espinosa
(Perú)
Comisión de
Educación:
Alejandra Taborda
(Uruguay)
Dina Grajales
(Colombia)
Sofía Arévalo
(México)
Johana Castellanos
(Venezuela)
Flavia Borges
(Brasil)

JORNADA DIRIGIDA A LÍDERES DE LAS
ORGANIZACIONES DE PACIENTES
El 5 de mayo 2016 tuvo lugar una sesión de trabajo dirigida a
líderes de las organizaciones de pacientes con Hipertensión
Pulmonar. Nancy Campelo (Presidenta de HIPUA) ofreció
las palabras de bienvenida y Migdalia Denis expuso el
tema sobre “Análisis de la situación actual de la ONG’s de
HP en LatAm en relación a políticas públicas” y explicó la
dinámica referente a la Campaña “Un aliento para Vencer”.
En la sesión del día
participaron los siguientes
conferencistas:
Gustavo Campillo:
Introducción a temas
relacionados con políticas
públicas y estrategias
relacionadas con la salud.
María Barón, Directora
Ejecutiva Fundación
Directorio Legislativo: Gestión
de Fundación Directorio
Legislativo.
Lauro Digifico: Plataforma
Academia Pacientes
Unidos como herramienta
de empoderamiento a las
organizaciones de pacientes.

Gaston Wright, Director,
Change.Org Argentina: En
que consiste la plataforma
change.org y su influencia
como la mayor plataforma de
peticiones del mundo.
Kárlah Eloísa Acosta:
Sesión teórico-práctica. Uso
de las redes sociales.Diseño
y planificación de campañas.
Diseño del discurso en redes
sociales. Principales redes
sociales. Importancia del uso
de las tres redes.Herramientas
adicionales para optimización
de las redes sociales.
Aspectos metodológicos.
Identidad visual.
Junta Directiva de la SLHP:
Conclusiones y despedida
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PETICIONES
CHANGE.ORG
El 05 de mayo de 2016,
durante la sesión de
trabajo denominada “En
qué consiste la plataforma
change.org y su influencia
como la mayor plataforma
de peticiones del mundo”,
a cargo de Gaston
Wright
(Director
de
Change.Org
Argentina),
los representantes de
las
Asociaciones
de
Pacientes HP emplearon
un
formato,
enviado
previamente por la SLHP,
para crear peticiones en
www.change.org alusivas
a los respectivos países

de América Latina. Dichas
peticiones
abordaron
aspectos relevantes que
aspiran sean solucionados
para contribuir con la
transformación
de
la
calidad de vida de los
pacientes con HP.
La Dra. Barón suministró,
a los interesados, datos
sobre
contactos
de
legisladores que están
trabajando en leyes de
salud en distintos países
latinoamericanos, lo cual
fue de gran apoyo para
enviar peticiones al email
de esas personalidades, a
través de change.org.

BRASIL
COSTA RICA
GUATEMALA
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PETICIONES
PRESENTADAS
POR DISTINTOS
PAÍSES LATINOS
HONDURAS
PANAMÁ
PARAGUAY
VENEZUELA
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Ministros de Salud y Presidentes de Comisiones de Salud en Latinoamérica 2016
1. Argentina

Diputados: Comisión de Acción
Social y Salud Pública
Ana Carolina Gaillard
agaillard@diputados.gob.ar
Senado: De Salud
Silvia Beatriz Elías De Perez
silvia.elias@senado.gov.ar
Ministro de Salud de la Nación
Jorge Daniel Lemus
jorgelemus@fibertel.com.ar

2. Brasil

Diputados: Seguridade Social
e Família – CSSF
Maria Da Conceicao Sampaio Moura
dep.conceicaosampaio@camara.
leg.br
Senado: Assuntos Sociais
Edison Lobão (PMDB/MA)
edison.lobao@senador.leg.br
Ministerio de Salud
Marcelo Castro
El ministro renuncio el 27/04/2016

3. Chile

Diputados: Salud
Víctor Torres Jeldes
vtorres@congreso.cl
Senado: Salud
Carolina Goic Boroevic (PDC)
cgoic@senado.cl
Ministro de Salud
Carmen Castillo Taucher
carmen.castillo@minsal.cl

4. Colombia

Representantes: Séptima
Rafael Romero Piñeros
(Partido Liberal Colombiano)
rafael.romero@camara.gov.co
Senado: Séptima
Antonio José Correa Jiménez
(Partido Opción Ciudadana)
antoniocorre76@gmail.com
Ministerio de Salud y
Protección Social
Alejandro Gaviria Uribe
agaviria@minsalud.gov.co

5. Costa Rica

Asamblea Legislativa:
Asuntos Sociales
Ronny Monge Salas
ronny.monge@asamblea.go.cr
Ministerio de Salud
Fernando Llorca Castro
ms@misalud.go.cr

6. Ecuador

Asamblea Nacional:
Del Derecho a la Salud
William Antonio Garzón Ricaurte
william.garzon@asambleanacional.
gob.ec
Ministerio de Salud Pública
Margarita Guevara
margarita.guevara@msp.gob.ec

7. El Salvador

Asamblea Legislativa: Salud
Manuel Orlando Cabrera Candray
(ARENA)
orlando.candray@asamblea.gob.sv
Ministerio de Salud
Elvia Violeta Menjívar
vmenjivar@salud.gob.sv

8. España

Congreso de Diputados:
Sanidad y Servicios Sociales
Sebastián Franquis Vera (GS)
sebastian.franquis@congreso.es
Senado:
Sanidad y Servicios Sociales
María del Carmen de Aragón
Amunárriz (PP)
mcarmen.aragon@senado.es
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Alfonso Alonso Aranegui
secmin@msssi.es

9. Guatemala

Congreso de la República de
Guatemala:
Salud y Asistencia Social
Luis Enrique Hernández Azmitia
(Reformador)
lehernandez@congreso.gob.gt
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
Alfonso Cabrera Escobar
info@mspas.gob.gt

10. México

Diputados: Salud
Iñiguez Mejía Elías Octavio (PAN)
elias.iniguez@congreso.gob.mx
Senado: Salud
Francisco Salvador López Brito
(PAN)
flopez.brito@pan.senado.gob.mx
Secretaría de Salud
José Narro Robles
rectoria@unam.mx

11. Panamá

Asamblea Nac: Trabajo, Salud y
Desarrollo Soc.
Jose Luis Castillo
jcastillo@asamblea.gob.pa
Ministerio de Salud
Francisco Javier Terrientes
javiter@hotmail.com

12. Paraguay

Diputados: Salud Pública
Jorge Ignacio Baruja Fernández
(ANR)
jorgebaruja@diputados.gov.py
Senado:
Salud Pública y Seguridad Social
Esperanza Martínez de Portillo
emartinezl@senado.gov.py
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
Antonio Barrios
ministro@mspbs.gov.py

13. Perú

Congreso de la República:
Salud y Población
Aldo Maximiliano Bardález
Cochagne
abardalez@congreso.gob.pe
Ministerio de Salud
Aníbal Velásquez Valdivia
avelasquez@minsa.gob.pe

14. República Dominicana
Diputados: Salud
Mario José Hidalgo Beato
m.hidalgo@camaradediputados.
gob.do
Senado: Salud Pública
Luis René Canaán Rojas
l.canaan@senado.gov.do
Ministerio de Salud Pública
Altagracia Guzmán Marcelino
rebeca.medrano@msp.gob.do

15. Uruguay

Representantes:
Salud Publica y Asistencia
Social
Nibia Reisch
nreisch@parlamento.gub.uy
Senadores: Salud Pública
Ivonne Passada (Partido Frente
Amplio)
ipassada@parlamento.gub.uy
Ministerio de Salud Publica
Jorge Basso
ministro@msp.gub.uy

16. Venezuela

Asamblea Nacional:
Desarrollo Social Integral
Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez
miguelpizarro@an.gob.ve
(asistente:
marianavahlis@gmail.com)
Ministra del Poder Popular
para la Salud
Dra. Luisana Melo Solórzano
puntos.mpps@gmail.com
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Labor De Apoyo
SLHP PARTICIPA EN LA 25a
CONFERENCIA PHA 2016

Del 17 al 19 de junio 2016 se celebró en Dallas,
Texas, U.S.A., la vigésima quinta Conferencia
organizada por la Pulmonary Hypertension
Association de los Estados Unidos. La Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar participó el
viernes 17 de junio 2016, en la Pre-Conferencia
denominada “El paciente y el cuidador se reúnen”,
en la sección “Encuentros Internacionales
regionales”. Dichos Encuentros reunieron a
líderes y pacientes con HP para discutir temas
importantes en su región geográfica.
América Latina figuró entre las regiones anfitrionas
durante las reuniones previstas en el Programa
de la 25ª Conferencia PHA. La Sociedad Latina
de Hipertensión Pulmonar fue el anfitrión de un

MIGDALIA DENIS RECONOCIDA
POR LA PHA ENTRE LOS LÍDERES
PIONEROS GLOBALES
En casi dos décadas, la Red HP mundial ha crecido
significativamente. De existir una sola asociación
nacional en 1991, creció a tres en 1996, hasta 70 en la
actualidad y continúa creciendo. Para la construcción de
una Red de esta naturaleza fue necesario el empeño,
la motivación, el impulso y el liderazgo de personas que
desarrollaron una labor pionera que poco a poco fue
teniendo fruto y multiplicándose.

evento de trabajo en redes para los pacientes
con HP, las familias y los profesionales médicos
procedentes de Latinoamérica.
Por otra parte, el Programa del evento incluyó una
Recepción Internacional para huéspedes de otras
naciones, el cual fue patrocinado por SteadyMed
Ltd. Tal recepción representó una oportunidad
para que los líderes mundiales, profesionales
médicos, y otros invitados de la comunidad
internacional PH establecieran contactos entre sí.
De este modo, los asistentes tuvieron oportunidad
para discutir proyectos y objetivos comunes,
trabajando conjuntamente como asociaciones
de pacientes y la infraestructura médica que se
desarrolla en el ámbito internacional.
Para conmemorar su 25 aniversario, la PHA
anunció la designación de los “periwinkle
pioneers”, individuos y grupos responsables
de avanzar en el tratamiento de la hipertensión
pulmonar (HP) de los pacientes y ayudar a
cambiar la historia de esta enfermedad.
PHA abrió al público el proceso de selección de
pioneros en octubre de 2015, con la expectativa
de que un comité de jueces seleccionara 25
ganadores. Sin embargo, debido a que muchos
han dado tanto a esta organización, la lista final
de los pioneros incluyó 25 ganadores en las
categorías individuales y de grupo.
Los líderes pioneros
recibieron un
reconocimiento
especial a lo largo de
2016 como parte de
las celebraciones
del 25 aniversario
de la PHA. Entre
ellos, Migdalia Denis,
quien fue homenajeada
entre el conjunto de los
primeros líderes que hicieron
esto posible.
PHANEWS

PHASSOCIATION

TWITTER PHASSOCIATION
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ELECTA JUNTA DIRECTIVA DE LA
NUEVA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR

Con el apoyo del Instituto Cardiopulmonar de
Honduras y la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar, la recién electa Junta Directiva de la
nueva Asociación Hondureña de Hipertensión
Pulmonar se unió a un grupo de familiares de
los pacientes que hicieron posible esta actividad,
cuyo objetivo primordial fue centrar la atención
de la gente en esta enfermedad que afecta a 32
personas por millón.
Los integrantes de la Junta Directiva de la
Asociación Hondureña de Hipertensión
Pulmonar son:
Presidente: Elizabeth Vindel
Vicepresidente: Josseline Urbina
Secretario: Everaldo Ordóñez
Tesorero: Ruth Coello
Fiscal: Ricardo Oviedo
Vocal 1: Víctor M. Zúñiga
Vocal 2: Mirna Bueso
Vocal 3: Tania Madrid
Miembros Fundadores: Dra. Suyapa Sosa y Dr.
Marcos Quiñónez
Felicitaciones y éxitos al país hermano Honduras
por este importante avance y esperamos que muy
pronto la organización sea constituida legalmente.

PRIMERA CAMINATA EN APOYO A LA
HP EN HONDURAS
“Como quisiera vivir sin aire” fue el lema
en torno al que más de 100 hondureños se
unieron hoy en Tegucigalpa, en la primera
caminata de apoyo y concientización sobre
la Hipertensión Pulmonar, la enfermedad de
los labios azules.
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Labor De Política Pública

LA SLHP PARTICIPÓ EN
DISCUSIÓN SOBRE REFORMA
DEL SECTOR SALUD EN
GUATEMALA
Con la representación de Francisco Castellanos,
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
formó parte de la 2° reunión de trabajo que se
desarrolló el 17 de junio de 2016 en la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH-.
Dicho encuentro tuvo como objetivos discutir sobre
los estándares internacionales de protección para
los derechos humanos para el desarrollo de acciones
estratégicas en el tema de salud y presentar los
principales temas abordados en el Proceso de
Reforma al Sector Salud en Guatemala.

Francisco Castellanos, como experto en materia
de derechos humanos y en calidad de asesor, ya
había participado en la 1ª reunión sobre este tema,
por lo que tiene un conocimiento claro respecto a
la situación que están atravesando los pacientes
de HP en el manejo integral de su enfermedad y
las herramientas necesarias para defender sus
derechos en el camino al diagnóstico temprano, el
acceso a las distintas terapias, entre otros aspectos.
Como vocero de las Asociaciones de Pacientes
con Hipertensión Pulmonar en Latinoamérica,
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
ratificó su compromiso de trabajo por mejorar las
condiciones de diagnóstico, tratamiento e insumos
para los hipertensos pulmonares en nuestros países
latinos. Esta reunión significó el reconocimiento
de la organización de la sociedad civil y de los
mecanismos de protección en materia de derechos
humanos del Sistema de Naciones Unidas. La
SLHP agradece a los amigos de la Asociación
Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar y también
a Francisco, en representación de los derechos de
los hipertensos pulmonares de Guatemala!

SLHP APOYA
DÍA MUNDIAL DEL
DONANTE DE SANGRE
Cada 14 de junio, la Organización Mundial de
la Salud celebra el Día Mundial del Donante de
Sangre. La campaña de este año 2016 se denominó
“La sangre nos conecta a todos” y tuvo como fin
primordial agradecer y reconocer la labor de los
donantes voluntarios, así como la conexión que hay
entre donante y paciente.
Desde la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
nos unimos a dicha celebración para dar un justo
reconocimiento a los donantes voluntarios de
nuestra comunidad. Para participar, los donantes
contaron sus historias y relatos.

14 de
Junio
La sangre
nos conecta
a todos
#DíaMundialDelDonanteDeSangre
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Labor De Organización
MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO
ENTRE LA SLHP Y LAS
ASOCIACIONES DE
PACIENTES HP
El Memorándum de Entendimiento (MOU,
por sus siglas en inglés de Memorandum
of Understanding) de la Sociedad Latina
de Hipertensión Pulmonar es un acuerdo
que tiene por objeto dejar constancia de la
voluntad y el acuerdo de las partes, las cuales
se comprometen a apoyarse mutuamente en
relación con varios aspectos. Este documento
se inspira en la misión de la SLHP relativa
a “ofrecer esperanza, apoyo, educación y
promover la conciencia para abogar por la
comunidad de hipertensos pulmonares”, y
se fundamenta en la clasificación de los tipos
de membresía, según lo establecido en los
Estatutos de la SLHP. El referido documento
se traduce en una declaración de voluntades
y responsabilidades recíprocas, con alto valor
ético y humanitario para las partes que lo
suscriben.
El Memorándum de Entendimiento contempla
un marco general de acción entre la SLHP,
registrada en Miami, y cada Asociación de
Pacientes con HP, registrada en un país de
América Latina, a fin de trabajar de forma
conjunta para el beneficio de todos los pacientes
afectados por hipertensión pulmonar, en el
ámbito latinoamericano.
Tras un riguroso proceso de discusión en
distintas instancias, el 3 de junio 2016, la SLHP
envió a líderes de todas las Asociaciones
de Pacientes HP el Memorándum de
Entendimiento aprobado por la Junta Directiva
de esta Organización, a fin de que el mismo sea
firmado por los líderes de cada país, según la
voluntad de sus asociados.

FORMALIZACIÓN DE
MEMBRESÍA COMO
PARTE DE LA SLHP
Estrechamente
relacionado
con
el
Memorándum de Entendimiento, antes
referido, y en atención a lo previsto en los
Estatutos de la SLHP, la Junta Directiva de
nuestra Organización discutió, afinó detalles y
compartió con las Asociaciones de Pacientes
HP, el documento sobre Categorías de
Miembros de la SLHP para formalizar los
registros relativos a la afiliación con la SLHP,
a través de una Solicitud de Membresía SLHP
que establece los deberes y derechos de las
distintas categorías de Miembros de la SLHP;
a saber:
1.-Miembros Estándar
2.-Miembros No Estándar
3.-Miembros de Honor
4.-Miembros Simpatizantes.
La SLHP se complace por el interés mostrado
por las Asociaciones de Pacientes HP en
formalizar su membresía como parte de la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
(SLHP).
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Labor Académica Formativa

ONGS DE LA SLHP
PARTICIPAN EN
WEBINARIOS UNITED
PATIENTS
Las Asociaciones de Pacientes de la SLHP
participan con especial interés en los Webinarios
organizados por Pacientes Unidos, una
plataforma gratuita de Capacitación Online para
ONGs de pacientes de todo el mundo. Entre la
oferta de Pacientes Unidos figuran cursos con
posibilidad de certificación; recursos de consulta
descargables y webinarios mensuales, cuyas
acciones pueden ser consultadas en Facebook.
Durante el lapso que cubre el presente Boletín,
las ONGs de la SLHP participaron en los
WEBINARIOS que se citan a continuación.
Cada video incluye la presentación del experto
correspondiente.
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WEBINARIO ¿POR QUÉ LAS PERSONAS
DONAN?
El 17 de mayo de 2016 se desarrolló el primer
webinario de la serie de captación de recursos.
La experta Alessandra Durstine (Catalyst U.S.A), con más de 25 años de experiencia
trabajando en negocios, medios y ONGs de
pacientes en América, Asia, Europa y África,
fundadora de Catalyst Consultant Group, un
grupo de consultores del sector de la salud.
El contenido se centró en 10 consejos y
lecciones para mejorar la captación de recursos,
a partir de diferentes perfiles de donantes:
- Alguien que conozco me lo solicitó y quiero ayudarle
- Me siento emocionalmente motivado por la historia de alguien / Quiero sentir que estoy cambiando
la vida de alguien
- No quiero sentirme impotente frente a una necesidad y poder ayudar (esto especialmente durante
desastres) / Sentirme afortunado (o culpable) y dar a otros algo
- Dono por creencias religiosas – Dios quiere que comparta mi riqueza
- Me siento más cercano a la comunidad o a un grupo social
- Quiero inmortalizar a alguien (Por ejemplo: alguien que este luchando o haya fallecido por una
enfermedad)
- Fui criado para dar caridad, es una tradición familiar
- Quiero estar “a la moda” y estar “inn” apoyando a esta causa
- Quiero tener (o que mi compañía tenga) una buena imagen como modelo a seguir.
- Quiero dejar un legado después de mi: mis ideales o mi causa
Según la experta, la comunicación sobre las acciones de una ONG a los donantes dependerá del
tipo de donante y el tamaño de su donación.
- Es importante crear espacios dentro de nuestra ONG para atraer donaciones grandes y pequeñas.
La experta recomienda dividir las estrategias de captación de recursos. mientras alguien bien
contactado de la junta directiva puede enfocarse a donantes grandes, los voluntarios pueden
enfocarse a donativos más pequeños.
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- Los Donantes pequeños pueden ayudar en esfuerzos para la comunidad, convertirse en
voluntarios y atraer a más donantes. No conviene depender de alguien que no podemos controlar.
Es importante diversificar. Hay que tener una base de donadores pequeños para no exponer a
nuestra ONG de depender solamente de pocos donantes grandes que pueden donar este año,
pero no es seguro si lo harán al año siguiente.
- Para donantes individuales importantes se recomienda tener una comunicación directa estrecha
(cada mes o cada dos meses); no solo contactarle para hablar de la ONG, sino también para
formar lazos personales más estrechos. Se sugiere, además, el uso de medios de comunicación
masivos por lo menos una vez por semana para mantener actualizados a donantes menores, sin
olvidar llamadas de acción, por ejemplo: “por favor continúe apoyándonos”, “para hacer un nuevo
donativo aquí”, etc.
- Con las Fundaciones hay que acatar sus reglas para presentar reportes en tiempo y forma, sin
olvidar - al menos dos veces al año- tener contacto humano y comunicación “Uno a Uno” con el
staff de dicha fundación.
- Para Corporaciones, la experta recomienda comunicación 3 o 4 veces por año; sin olvidar que
como ONG hay que tener iniciativa para contactarlos (no sólo aceptar sus invitaciones) para tener
oportunidad de abordar temas de la agenda de nuestro interés.
- Cada ONG debe comunicar sus éxitos formalmente a través de un reporte anual, este documento
es MUY importante pues generará transparencia (estados y detalles financieros), mostrará el lado
humano de nuestra ONG (testimonios e historias de éxito de pacientes) y ofrecerá reconocimiento
a donantes importantes. Este punto comúnmente es olvidado en el proceso de captación de
recursos de una ONG.
- Es muy importante que toda ONG tenga página web y redes sociales actualizadas y
profesionalmente elaboradas. Se sugiere incluir información actualizada (informe anual y datos
vigentes), limpio (con una imagen profesional), informativo (ofreciendo datos duros), con una cara
humana (testimonios de pacientes) y transparente.
- Evitar algunos errores en la captación de fondos como: Pedir dinero demasiado rápido (no
explicar para qué serán utilizado los fondos o no tener parámetros de medición de resultados), no
entender/estudiar al posible donante (no tenerle al donante respuestas a sus dudas e inquietudes).
La experta aconseja: TAREA: Investigue los intereses del donante y su historial de donativos.
RECONOCIMIENTO: Después de recibir el donativo no se olvide del donante, sea agradecido y
ofrezca reconocimiento al donante. ESFUERZO: No tenga miedo de preguntar por donativos.
- El reto es captar donativos que no estén destinados para algo en específico (que se usen para
las necesidades financieras de la ONG y todos sus programas), esto se podría conseguir pidiendo
el donativo para la ONG mostrando todo el abanico de programas de la ONG.
Christian Delacampa cdelacampa@ccgintl.org
Video del webinario “¿Por qué la gente dona?”
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WEBINARIO ¿CÓMO MEJORAR SUS HABILIDADES DE LÍDER?

• Ser Consciente de sí mismo - Conocer su
propio carácter, emociones, motivos, deseos
y disparadores emocionales de los demás Imaginarse en la situación de los otros
• Ser selectivo - Eres el guardián de tu propio
tiempo y templo.
El experto recomendó consultar el libro sobre
liderazgo titulado: Essentialism por Greg
McKeown.
Entre sus comentarios figuran:
El 21 de junio de 2016 se llevó a cabo el quinto
webinario “Habilidades de líder: 5 características
clave”, con la experta Sylvana Rochet (U.S.A.),
Couch y Consultora de Pacientes Unidos.

- Es importante “predicar con el ejemplo”, ya
que un buen líder debe inspirar (y no ordenar)
a los demás. Nuestro equipo de trabajo debe
tener la libertad de poder replicar las acciones
de su líder y un buen líder siempre debe ser
El contenido del webinario se centró en ¿Cuáles consciente de las fortalezas/debilidades de su
son algunas de las características claves de un equipo de trabajo.
líder en una ONG de pacientes?
- Las características mencionadas anteriormente
• Curiosidad - El deseo de aprender o conocer funcionan para dirigir cualquier grupo de
algo nuevo
personas. Representan un concentrado de
puntos internos, que pueden aplicarse en todo
• Ser genuino (la característica más difícil para tipo de grupos, empresas u organizaciones.
mucha gente) - El poder de mostrarse “humano”
(Sin fingir o aparentar)
Video del webinario ¿Cómo mejorar sus
habilidades de líder?
• Ser íntegro - Mis comportamientos reflejan
quien creo ser (no estar dividido en varias
partes)
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WEBINARIO SALUD Y
DERECHOS HUMANOS MECANISMOS INTERNACIONALES
DE PROTECCIÓN.

- Todos los países tienen agencias que vigilan
la calidad de los medicamentos, las cuales
son responsables de regular que cualquier
medicamento cumpla con los requisitos mínimos
de calidad para poder ser distribuido dentro del
país. La instancia de Derechos Humanos no
tiene una incidencia directa en la regulación de
los medicamentos. En caso de tener pruebas
que comprueben que hay medicamentos de
mala calidad (poniendo en riesgo la vida de
los pacientes), los Derechos Humanos podría
intervenir.
- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) recibe miles de casos,
por lo que los tiempos de respuesta varían
dependiendo de la urgencia de los mismos. Un
caso donde la vida de alguien está en riesgo es
atendido con mucha urgencia.

El 22 de julio de 2016 se realizó el quinto
webinario “Salud y Derechos Humanos -

Mecanismos

Internacionales

de

Protección

“,

a cargo del experto Francisco Castellanos
(Presidente Achpa.Org - Colombia).

El contenido del webinario se centró en el tema
de la Salud y su relación con los Derechos
Humanos y los Mecanismos Internacionales de
Protección.
El especialista Francisco Castellanos comentó:
- Para someter un caso a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o
las Naciones Unidas es obligatorio haber
agotado todos los recursos internos legales
del país antes de incurrir a estos mecanismos
internacionales. No se puede acudir a dos
sistemas internacionales de manera simultánea.
Cualquier persona puede someter una queja
por internet. Es importante conocer cómo
funciona el sistema público de salud y saber
cómo funciona el sistema legal de su país para
poder defender el derecho a la salud.

- Para que la CIDH o las Naciones Unidas (NU)
puedan tener injerencia dentro de un Estado,
los países necesitan estar afiliados/reconocer
los sistemas/tratados internacionales, lo
cual es voluntario. De lo contrario, los
sistemas internacionales sólo podría dar
recomendaciones. La mayoría de los países
están afiliados.
- Algunas recomendaciones para someter un
caso a la CIDH: Es obligatorio haber agotado
todos los recursos legales del país. No se debe
acudir de manera simultánea a los dos sistemas
(CIDH y Naciones Unidas); ambos hacen
lo mismo y tienen el mismo nivel jerárquico.
Cualquier persona puede someter una queja
a la CIDH por internet. Debemos saber cómo
funciona el sistema público de salud y cómo
funciona el sistema legal para poder defender
el derecho a la salud en cada país.
- Los Recursos Legales Internos dependen de
cada país. Algunos son: Solicitar peticiones
a través de la vía administrativa frente a las
aseguradoras o a los institutos de seguro
social; acudir al poder judicial de cada país,
apoyándose con el derecho a la salud/vida.
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- Cuando los recursos legales internos no
son oportunos/eficientes en el país (ejemplo:
demasiado tiempo de respuesta) se puede
solicitar medidas cautelares a la CIDH. Si se
tiene en trámite una acción con las entidades
internas y ésta demora mucho para ser atendida
(generando un riesgo en la vida del pacientes)
podemos acudir a cualquiera de los dos
sistemas internacionales (CIDH o NU), haciendo
la aclaración que ya se está en trámite con los
recursos internos, pero que éste ha demorado
demasiado para ser resuelto, pudiendo afectar
la vida del paciente; en este tipo de casos los
sistemas internacionales podrían emitir una
medida provisional o cautelar. El riesgo en
la vida de un paciente que ocasiona
la burocracia de las instancias
internas, es considerado una
vulneración a los derechos
humanos y al derecho a la salud,
este tipo de vulneración puede
ser originada por una acción o
una omisión de los actores de
los sistemas de salud.
- Algunos gobiernos atacan las
resoluciones de las Naciones Unidas
o del Sistema Interamericano. En caso
de no atender a las recomendaciones de
cualquiera de los sistemas internacionales,
podrían ser sancionados por parte de las cortes
interamericanas.
- Los mecanismos internacionales no protegen
la enfermedad como tal, sino el derecho humano
a la salud en un contexto global, mediante la
exigencia de buenos/salubres acueductos,
condiciones laborales saludables, vacunación
para los infantes, etc.
- Se pueden interponer solicitudes colectivas
(grupos de pacientes) como por ejemplo las
medidas cautelares emitidas por la CIDH en
cuanto la desnutrición de un grupo de niños de
una comunidad indígena, la petición está hecha
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por una persona solicitando la protección para
un grupo.
- Generalmente, una solicitud es solicitada y
firmada por una sola organización. Pero las
mismas pueden ser para ayudar a un grupo de
organizaciones o pacientes. Lo importante es
documentar apropiadamente el caso, anexando
todos los documentos necesarios para constar
el por qué está en riesgo la vida de algún
paciente como: sentencias, órdenes médicas,
historial clínico, etc.
- Los mecanismos internacionales no intervienen
directamente con los sistemas de salud de
cada país, lo que hacen es intervenir
mediante las cancillerías, quienes
solicitan
las
explicaciones
necesarias al gobierno.
- Una vez el caso está en los
sistemas internacionales, no
hay un tiempo fijo de respuesta.
esto depende de factores como:
La cantidad de peticiones que
sean recibidas, la urgencia de la
petición respecto al riesgo que una
vida podría tener.
- Si la petición es para grupos de pacientes,
debemos identificar a cada uno con nombre,
apellido y un número de identificación. En caso
de peticiones colectivas podemos identificarlos
dentro de los documentos de apoyo que
anexaremos para sustentar el caso. Cuando
no podemos exponer la identidad del paciente
podemos colocar sólo las iniciales de su nombre
o su apellido.
Estándares Internacionales sobre el Derecho a
la Salud en el Sistema de las Naciones Unidas
Video del webinario “Salud y Derechos
Humanos-Mecanismos Internacionales de
Protección
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WEBINARIO TENDENCIAS EN LATAM
SOBRE INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA.

diseñada) para probar su seguridad y eficacia.
La experta Eva María Ruiz de Castilla refirió
que:
- Actualmente los pacientes no saben cuándo
están tomando biosimilares pues los sistemas
de salud son quienes -por cuestión de preciocambian los medicamentos sin avisar, ni siquiera
a los médicos. Lo ideal sería que el médico
pudiera decidir si el paciente puede cambiar
sus medicamentos biológicos por biosimilares.
- GAfPA ofrece ayuda a las ONGs en el tema
de regulaciones en la Región, mediante
capacitación y proyectos que involucran a los
colegios profesionales de los Estados Unidos.

El 23 de agosto de 2016 se desarrolló el
webinario “Tendencias en LATAM sobre
innovación y biotecnología” con la experta Eva
María Ruiz de Castilla (GAfPA - Global Alliance
for Patient Access).
Algunos de los puntos importantes tratados
durante este webinario fueron:
- La Unión Europea fue la primera en el mundo
en establecer un marco legal y regulatorio para
los biosimilares.
- En el 2015 la Unión Europea registró 12
moléculas de biosimilares de 19 marcas
diferentes.
- Algunas recomendaciones de GAfPA sobre los
nombres de los biosimilares.
Revisar documento.

- Hay sitios de referencia como el de la
Agencia de Medicamentos de Europa -EMAque es el más amigable, que indican cuáles
son los biosimilares aceptados y sus posibles
reacciones. La mayoría de tales sitios son tan
especializados que son difíciles de accesarlos
o entenderles.
- No hay redes internacionales de trabajo
respecto a la regulación de los biosimilares en la
Región. Existen grupos de trabajo (como GAfPA,
IAPO, Safe Medicines) que están interactuando
con los organismos internacionales y los entes
regulatorios en talleres/reuniones a puerta
cerrada (sólo mediante invitación). No hay
manera de que una ONG pueda adherirse por
voluntad propia (no hay membresías), lo único
que se puede hacer es seguir las novedades y
capacitarse sobre el tema mediante los sitios de
los grupos de trabajo antes mencionados.

- El nombrar con nombres distintos a los
biosimilares facilita su identificación, protege su
seguridad, ayuda al monitoreo entre otros.

- Para obtener alguna información sobre
qué biosimilares han entrado a qué países
y saber su eficiencia y seguridad se podría
consultar a la agencia regulatoria que aprobó
- Actualmente GAfPA, junto a las OMS, el medicamento. Lamentablemente en muchos
está trabajando para lograr un modelo de países la regulación no se hizo específicamente
nomenclatura internacional universal para los para biosimilares, por lo que posiblemente los
medicamentos biosimilares.
informes podrían omitir información relevante.
- Las medicinas biosimilares deberían someterse
a una prueba clínica integral (extensa y bien

Video del webinario “Tendencias en LATAM
sobre innovación y biotecnología”

Boletín Especial Nº 6, Mayo - Agosto 2016

25

Pacientes Unidos comparte un fragmento de “Yo Paciente Participativo” del experto Luis Adrián Quiroz
(DVVIMSS), un documento que enseña a los pacientes cómo tomar las riendas de su salud.
Un paciente es una persona que padece, pero también es quien tiene paciencia.
Un paciente no es necesariamente un enfermo sino es quien entra en contacto con un sistema de salud.

¿CÓMO UN PACIENTE DEBE PREPARAR UNA CONSULTA MÉDICA?
Antes de la consulta médica, es fundamental que dediques un tiempo en tu casa para reflexionar sobre tu
estado de salud, y prepares con tranquilidad la consulta médica siguiendo tres pasos:

Paso 1

Define los motivos por los que
recurres al médico.
1. Haz una lista de las cosas que te
preocupan sobre tu salud y enuméralas
por orden de importancia.
2. Piensa y prepara en las respuestas a
las siguientes preguntas:
· ¿Por qué voy al médico?
· ¿Desde hace cuánto tiempo me siento
mal?
· ¿Dónde me duele?¿Cuánto me duele?
· ¿Qué síntomas tengo?
· ¿Qué medicamentos uso? ¿Uso de
algún tratamiento alternativo?
· ¿Soy alérgico a algún medicamento?
· ¿Qué alimentos integran mi dieta?
· ¿Me he arriesgado con alguna
conducta o acción considerada de
riesgo?

Paso 2

Prepara tu paquete de
información que consiste en:
1. Cuaderno y pluma para tomar notas.
2. Documentos que te van a solicitar
para entrar a la consulta (carnet de
citas / número de seguridad social o de
expediente / comprobante de pago /
identificación).
3. Análisis de laboratorio y otros
estudios.
4. Tus antecedentes médicos
personales y familiares (historial de
vacunas, enfermedades | cirugías |
lesiones previas, enfermedades de su
familia)
5. La lista de asuntos que quieres
consultar con el médico.

Documento completo

Paso 3

Prepárate para llegar a tiempo y
sin contratiempos a la consulta:
1. Confirma con anticipación lugar, fecha
y horario.
2. Si necesitas ir acompañado, pide
apoyo a un familiar o amigo.
3. Lleva dinero para tu transporte,
comprar medicamentos o cubrir algún
imprevisto.
Más recomendaciones:
· Si por alguna razón fuiste dado de
baja en la institución, acude a Trabajo
Social para que ellos te orienten sobre
las opciones para que continúes siendo
derechohabiente.
· Anote la fecha y hora de tus citas.
· Es recomendable archivar los
documentos de tu historial de salud
en un solo lugar para evitar que se
traspapelen o se pierdan.

Facebook en ESPAÑOL

Labor De Divulgación
SLHP PARTICIPA EN CAMPAÑA PHaware
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar respalda la Campaña de Concientización
PHAWARE iniciada por la PHA desde hace un par de años atrás. Este año 2016, las Asociaciones
de Pacientes de la SLHP, usando la etiqueta @LatinosConHP, se unieron a la Campaña Selfish
Day de Phaware, cuya aplicación fue ideada por Steve Van Wormer. Sin duda, el uso de medios
masivos de comunicación y redes sociales nos permiten extender la lucha por la salud y la defensa
de los derechos de los pacientes. Video PHaware.
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¿Eres paciente con
Hipertensión Pulmonar
Tromboembólica Crónica?
Participa en la Campaña
PHaware, apoyada por
la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar
@LatinosConHP
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PARTICIPACIÓN DE LA
SLHP EN 10º CONGRESO
DE LA ALAT
Durante el 10º Congreso ALAT 2016, celebrado del
6 al 9 de julio en Santiago, Chile, la SLHP se hizo
presente con un Stand informativo y divulgativo
que incluyó variados materiales, folletos y banners
sobre Hipertensión Pulmonar. En representación
de la SLHP participaron: Migdalia Denis, Rodrigo
Basualto y Johana Castellanos. También estuvieron
presentes algunos miembros de HAPCHI.
En el desarrollo del programa del referido evento
fueron
presentadas
diversas
conferencias
relacionadas con la HP, tales como:
Avances en el diagnóstico y manejo
de la Hipertensión Arterial Pulmonar
(HAP)
Nueva estrategia terapéutica en el
manejo de la Hipertensión Arterial
Pulmonar
Avances en el diagnóstico y manejo
de la Hipertensión Arterial Pulmonar
(HAP)
Cateterismo derecho
Pulmonar (HAP)

en

Hipertensión Arterial

Imágenes en la Hipertensión Arterial Pulmonar
Fenotipos y respuesta a tratamiento en Hipertensión
Arterial Pulmonar (HAP)
Nueva estrategia terapéutica en el manejo de la
Hipertensión Arterial Pulmonar
En el contexto del 10º Congreso ALAT 2016,
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
desarrolló una importante jornada de trabajo que
incluyó:
Reunión de la Junta Directiva de la SLHP con
miembros de la Junta Directiva de ALAT: el Dr. Andrés

27

Palomar y el Dr. Arturo Gómez, del departamento
de Circulación Pulmonar, la cual se llevó a cabo el
jueves 7 de julio 2016, en el salón ALAT. Este valioso
encuentro representó el cumplimiento de una
meta de la SLHP prevista desde al menos 6 años.
Algunos miembros de la Junta Directiva de la SLHP
ofrecieron una presentación relacionada con las
acciones cumplidas, a la vez que se propuso firmar
un convenio de cooperación que esté alineado con
las líneas estratégicas de la SLHP y de la ALAT, así
como evaluar recomendaciones.
Reunión con las redes de Organizaciones
Nacionales de Pacientes con Enfermedades Raras
de Chile, para evaluar la situación y elaborar una
propuesta consensuada sobre los planteamientos a
ser expuestos en la reunión que se sostuvo al día
siguiente en la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas. Con gran éxito
se realizó este encuentro organizado
por la SLHP, en cooperación
con la Federación Chilena de
Enfermedades Raras, FECHER.
Encuentro con representantes de
la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, el viernes 8 de
julio, la cual atiende a los países de
Chile, Argentina y Venezuela, con el fin
de proponer la apertura de los espacios DESC para
instruir a las organizaciones de pacientes de Chile
sobre los procesos que se manejan desde estas
oficinas y las acciones sobre Derechos Humanos.
Reuniones con médicos
Reunión con el Comité de Fármaco-Vigilancia de
Chile, presidida por el Dr. Víctor Torres. A solicitud
de la Diputada Dra. Karla Rubilar, en el Informe
de dicha reunión quedó registrado el acuerdo de
que este Comité solicitará a la Comisión de Salud
Pública de Chile incorporar un capítulo aparte sobre
Enfermedades Raras. Este logro es trascendental
para las Asociaciones de Pacientes no solo
de Hipertensión Pulmonar sino para todas las
Organizaciones de Enfermedades Raras y para la
sociedad latinoamericana en general.
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19 de Agosto:

Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria
La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar reconoce, valora y agradece
a todos aquellos voluntarios que entregan ayuda humanitaria a los pacientes
necesitados, aún en condiciones de riesgo para su propia seguridad.

Nota Estelar
INCORPORACIÓN DE MIGDALIA
DENIS A JUNTA DIRECTIVA DE LA
IAPO
En agosto 2016, Migdalia Denis,
presidenta de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, inició formalmente
su responsabilidad como miembro de la
Junta Directiva de la Alianza Internacional
de Asociaciones de Pacientes, IAPO.
La IAPO, a través de una nueva miniserie de videos titulada “Conoce a
nuestros miembros”, inició una mini-serie
de entrevistas a los miembros recién
incorporados a la Junta de Gobierno,
quienes fueron entrevistados durante el
Congreso Mundial de Pacientes 2016.
La entrevista a Migdalia Denis
publicado el 21 de julio de 2016.
IAPO

fue
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Artículos De Interés

Incrementar el diagnóstico temprano y
el acceso al tratamiento oportuno resulta
crítico para salvar vidas
3 de Mayo de 2016
Artículo Completo

Las enfermedades raras absorben un 25% de
los ingresos de las familias
19 de Mayo de 2016
Artículo Completo

Un aliento para vencer
5 de Mayo de 2016
Artículo Completo
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“

La Sociedad Latina de Hipertension Pulmonar agradece los aportes y las innumerables horas
de trabajo voluntario de parte de personas, así como donaciones privadas y de organizaciones
no lucrativas, suplidores y también al apoyo irrestricto de la industria farmacéutica. Su valioso y
generoso gesto hace posible esta publicación dirigida a los pacientes de hipertensión pulmonar
que luchan por la vida sin descanso.

