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Agradecimientos
La Sociedad Latina de Hipertensión
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 sin
descanso por la vida.

PRESENTACIÓN

Presentación
La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar enfrenta un proceso de
renovación de su identidad visual y de su
página web. Un grupo de personas, que
incluye a los miembros de la Junta Directiva,
participó en el proceso de selección del
nuevo logo que forma parte de la renovada
identidad visual de la organización,
conjuntamente con la construcción de una
nueva página web.
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personalidades. Más allá de los gustos
personales, que son moldeados por nuestro
sistema de creencias y prejuicios, al decidir
nuestra identidad visual priorizamos las
necesidades de la SLHP como institución y
como marca.

La decisión de renovar la identidad visual
de nuestra Organización estuvo inspirada
en la premisa de una nueva identidad para
una nueva etapa de la SLHP. Esta etapa,
que comenzó con el cambio de discurso

Cambiar la identidad de una marca/

y marketing de contenidos en las redes

producto/institución es un paso importante,

sociales, busca conectar con la audiencia

ya que la identidad trasciende las

desde un plano emocional, para generar

PRESENTACIÓN

compromiso y crear una comunidad fiel.
A partir de esta base, la propuesta de
identidad fue creada para potenciar la
capacidad (re)educadora de la SLHP.

Para lograr el objetivo decidimos por
una identidad vanguardista que se aleja
de los paradigmas rutinarios, para crear
nuevas conexiones que busquen impactar
a la audiencia y hacerla susceptible de
engancharse con los contenidos que la
SLHP presenta.

La sencillez del logo que distingue la
renovada propuesta de identidad tiene
gran potencial para comunicar los valores
de la SLHP hacia las audiencias actuales
y futuras. La experiencia de los expertos
indica que las personas conectan con la
cara humana de las marcas, dando valor
al mensaje que expresa emoción, asociado
a un símbolo. Por esto, la identidad visual
viene acompañada de un Plan Estratégico
destinado a comunicar los valores y la
personalidad de la institución. Mediante
la utilización consistente de la identidad
pretendemos que el mensaje de la SLHP
cale aún más en la audiencia.
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Enfrentamos este proceso con una visión
amplia, en sintonía con las demandas de
una sociedad exigente y en función del
público al que queremos llegar.

La SLHP agradece a todas aquellas personas
que, con lo mejor de su disposición nos
han dado sus recomendaciones para que
la SLHP desempeñe un mejor trabajo. Muy
profundamente les retribuimos este noble
gesto ya que continuamos emprendiendo
nuestros compromisos a fin de que la SLHP
siga siendo un ejemplo de cohesión y trabajo
en equipo para Latinoamérica. Haber sido
catalogados por algunos expertos como “la
alianza de pacientes más sólida en LatAm”
se debe al alto nivel de compromiso, al
espíritu de servicio y al profesionalismo
de los líderes que la conforman. Estamos
teniendo un importante impacto en
plataformas internacionales que se espera
deriven en mejoras en la calidad de vida y
en el acceso a tratamientos de los pacientes
con hipertensión pulmonar.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Reunión de la SLHP con representantes de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala

Dada la persistencia de barreras para el acceso a los servicios de salud en distintos países
de la Región, la SLHP detectó la necesidad de crear un Comité de Derechos Humanos con el
propósito de ejercer su labor, en procura de la defensa de los derechos de los pacientes, con
un enfoque diferencial y adelantar acciones en búsqueda de que los gobiernos garanticen
efectivamente la realización oportuna de tales derechos.

Durante los meses de mayo, junio y septiembre de 2016, representantes de la SLHP se
reunieron en Guatemala con diferentes actores en el ámbito de la salud con el objetivo de
elaborar un análisis diagnóstico sobre la situación actual de Derechos Humanos y, como
organización de la sociedad civil, presentar propuestas orientadas a la formulación de
políticas públicas en salud que, de manera incluyente y participativa, redunden en beneficio
de la población desde un enfoque diferencial.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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En el referido lapso, se sostuvieron

derecho a la salud en temas como atención

encuentros con diferentes organizaciones

primaria, cobertura, acceso oportuno

de pacientes, las cuales presentaron

a servicios, mecanismos de compra de

sus inconformidades frente el sistema

medicamentos, atención a poblaciones

de salud, el modelo de atención, el

vulnerables y a sujetos de especial

desabastecimiento generalizado de insumos

protección como niños, adultos mayores,

y medicamentos, la falta de oportunidad

personas con discapacidad, personas

en el acceso a los servicios de atención

con enfermedades raras, y por supuesto

básicos y especializados, así como la

la inclusión de la población indígena

presunta dilación en los trámites de amparo

respetando sus costumbres ancestrales

constitucional propuestos a través de la

y la medicina tradicional.

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
El presidente de la Comisión de Salud
Por su parte, médicos especialistas y

del Congreso de la República informó a

miembros de la academia manifestaron a

los representantes de la SLHP sobre la

los representantes de la SLHP que resulta

propuesta de ley de enfermedades raras de

imperativo hacer una reforma al sistema

2013, la cual fue aprobada en primer debate

de salud que promueva la atención basada

pero posteriormente fue archivada por falta

en el paciente y que permita destinar

de voluntad política.

recursos específicos al financiamiento del
servicio y la atención en salud a través de

Los representantes de la SLHP también

mecanismos alternos de compra de insumos

se reunieron con el presidente de la Junta

y medicamentos.

Directiva del Instituto Guatemalteco del
Seguro Social (IGSS) para escuchar su

La SLHP también conoció la percepción de

posición frente a las reiteradas quejas de

algunos diputados frente a la legislación

los pacientes y las organizaciones de la

vigente y su sentir respecto de la necesidad

sociedad civil que los representan. Según su

de aprobar las propuestas de ley que cursan

opinión, el Sistema de Salud atraviesa por

en materia de salud y la realización del

una seria crisis.

EDUCACIÓN

Webinarios de Pacientes Unidos

El acceso a medicamentos
biológicos y biosimilares, la
perspectiva del paciente y el
rol de las organizaciones de
pacientes
El 8 de septiembre de 2016, la Academia
En Línea Pacientes Unidos ofreció el
webinario(seminario en línea) gratuito
en español “El acceso a medicamentos
biológicos y biosimilares, la perspectiva del
paciente y el rol de las organizaciones de
pacientes”, con la experta Patricia Gaillard
(IAPO - UK).
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EDUCACIÓN
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Algunos de los puntos importantes tratados

Los biosimilares son la versión

durante el webinario fueron:

SIMILAR de un medicamento
biológico ya aprobado, en términos

La asistencia sanitaria centrada en el

de calidad, seguridad y eficacia.

paciente es el respeto a las decisiones,
necesidades médicas, autonomía e

En promedio, 70% pacientes tienen

independencia del paciente.

un conocimiento limitado sobre los
biosimilares.

Principios de la cobertura universal
en salud (Accesibilidad. Centrado

Recomendaciones para conocer más sobre

en el paciente. Empoderamiento.

el tema y novedades:

Calidad. Colaboración.
Sustentabilidad. Transparencia).

BioRed. La Red Centroamericana y
del Caribe de Personas que Utilizan

Los medicamentos biológicos son

Medicamentos Biológicos.

elaborados a partir de organismos
vivos mediante técnicas de

El Tool Kit de http://www.

biotecnología para combatir

iapoamericas.org/es. Recursos

enfermedades como cáncer, diabetes,

en inglés, español y portugués.

enfermedades auto-inmunitarias,

Publicación de eventos al nivel

ataques cardiacos, accidentes

mundial y regional.

cerebrovasculares y esclerosis
múltiple.

Un blog para intercambiar
información.

Creación de un comité de expertos.

EDUCACIÓN

Conclusiones:
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un trabajo en colaboración con los
ministerios de salud para tener una

Garantizar el acceso a medicamentos

consistencia al momento de regular

biológicos y biosimilares de alta

los medicamentos.

calidad depende de:
En América Latina, países como Brasil,
La calidad de la información

México, Colombia y Argentina tienen un

proporcionada a los pacientes

camino recorrido en el tema de regulación

y médicos.

de biosimilares.

La gestión de políticas públicas con

Para participar en estos webinarios, el día

autoridades de salud para involucrar a

del evento los interesados deben ingresar a:

los pacientes en todos los niveles.

http://www.unitedpatientsacademy.org/webinars

Contar con regulaciones estrictas,
sólidos sistemas de fármacovigilancia y monitoreo de
efectos adversos.

Entre los comentarios se refirió que en
el tema de biológicos y biosimilares, la
OPS podría promover las directrices de la
OMS (Organización Mundial de la Salud)
y aconsejar a los ministros de salud sobre
una correcta regulación de los biosimilares
(es difícil monitorear el impacto de esto).
En la región existen organizaciones
multilaterales quienes realmente hacen

INTEGRACIÓN

Conferencia anual de PHA
Europa 2016
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(Presidente). El Prof. Maurice Beghetti, Jefe
de la Unidad de Cardiología Pediátrica en el
Hospital Universitario de Ginebra y Asesor

Del 14 al 18 de septiembre de 2016 se

de la Asociación de Hipertensión Pulmonar

llevó a cabo en Castelldefels, Barcelona-

Pediátrica (PEPH), abordó el tema sobre

España la Conferencia Anual Europea 2016.

los retos en el campo de la HP en pediatría.

En tan importante evento participaron

Mientras que Pissana Ferrari moderó la

representantes de 30 países europeos.

discusión sobre los retos y cambios en el

Las palabras de bienvenida estuvieron a

futuro de la PHA Europea.

cargo del presidente de la Junta Directiva
de PHA Europa, Luc Matthysen. La agenda

El día 16, durante la sesión de la tarde,

contó con renombrados oradores invitados

Migdalia Denis expuso el tema HP en

como el Prof. Marc Humbert (Francia),

América Latina (abierto a todo público).

Prof. Maurice Beghetti (Suiza) y Prof. Irene
Lang (Austria), entre otros. La presentación

Para más información sobre la Conferencia

del Reporte Anual 2015 estuvo a cargo de

Anual 2017, haz clic aquí.

Gerald Fischer (CEO) y Luc Matthysen

INTEGRACIÓN
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Foro inaugural PH
Patient Care 2016
El equipo de Hipertensión Pulmonar
de Bayer invitó a la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar a participar en el
Foro Inaugural PH Patient Care 2016, que se
celebró en Berlín-Alemania, del 15 al 17 de
septiembre de 2016.

El foro tuvo como propósito reunir a la
comunidad internacional de HP, ofreciendo
un atractivo programa de educación que
incluyó hasta 300 enfermeras, médicos y otros
profesionales de la salud con experiencia en la
Paula Menezes durante el panel Apoyando a
nuestros pacientes con HP en todo el mundo

gestión de pacientes con HP.

Ver programa

El Foro Inaugural PH Patient Care 2016 reunió numerosos líderes del mundo de la
enfermería y médicos expertos para analizar los últimos avances que apoyan, colaboran y
avanzan en la atención al paciente con HP. El objetivo de la reunión fue facilitar y promover
el intercambio de conocimientos y experiencias entre enfermeras y médicos
que trabajan en la comunidad HP.

El día 1 (dirigido solo a enfermeras) tuvo como propósito ofrecer un enfoque sobre
la manera de apoyar a los pacientes en la práctica y emocionalmente y estimular la
colaboración dentro de los centros y con otros centros, asociaciones de pacientes,
pacientes y cuidadores.

INTEGRACIÓN
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El día 2 fue una sesión con enfermeras

Menezes, Iain Armstrong, Melisa Wilson y

y médicos que tuvo como objeto centrar

Pisana Ferrari, vía soundbite), Paula ofreció

la atención en la colaboración entre

una visión general de su experiencia con

enfermeras y médicos con interés en

SLHP. La sesión consistió en una discusión

hipertensión pulmonar.

enfocada en las formas de mejorar la
colaboración entre las asociaciones de

El día 3 (sólo para médicos) cubrió

pacientes y los HCP, especialmente las

aspectos claves sobre el diagnóstico de la

enfermeras, para mejorar la atención

HP, consejos prácticos a través de talleres

al paciente. El objetivo fue promover

interactivos y los últimos avances en la

la discusión para resaltar las muchas

investigación de la HP.

maneras en que las enfermeras dan apoyo
a organizaciones de pacientes y demostrar

Durante el evento se ofrecieron

los beneficios de la colaboración exitosa

presentaciones sobre los casos más

para las enfermeras y los pacientes. Una

difíciles en HP y cómo éstos pueden ser

encuesta cuantitativa ha demostrado

administrados por parte de un equipo

que las organizaciones de pacientes son

multidisciplinario.

una de las fuentes más importantes de
información para el paciente que sufre de

En nombre de la SLHP, Paula Menezes

hipertensión pulmonar, y casi un tercio de

(vicepresidenta) participó en el referido

la documentación de apoyo emocional la

evento, en dos sesiones relacionadas con

reciben de la Organización.

el tema de la enfermería:

Sesión Colabora con los compañeros: Paula
Menezes fue co-presentadora de la sesión

Sesión Apoyando a nuestros pacientes

con Bettina Weingard. Ambas oradoras

con HP en todo el mundo: asociaciones de

ofrecieron una exposición sobre casos

pacientes que representan la perspectiva

relacionados con experiencias de atención

del paciente: Con una presentación

en un centro experto, seguida de un debate

introductoria de cuatro oradores (Paula

sobre la importancia de la creación de

INTEGRACIÓN

Boletín especial N° 7 Septiembre – Diciembre 2016

redes, con ejemplos prácticos sobre el establecimiento de redes locales. El objetivo fue
demostrar el valor del trabajo en red en el mejoramiento de la atención al paciente, y
proporcionar asesoramiento sobre el establecimiento de redes de enfermería.

Cómo una enfermera
colaboró en la vida de una
paciente con Hipertensión
Pulmonar…

Estando en estadio IV de HP, la paciente fue
trasladada a USA para que la conectaran con el
tratamiento de Infusión Intravenoso llamado
Flolan. En el medio del proceso de pánico que
enfrentaba la paciente para entender y aceptar
qué era lo que le estaba pasando, el apoyo del
personal de Enfermería fue fundamental.
La paciente voló desde Venezuela hasta
Pittsburgh durante muchas horas, en estado
crítico. Al llegar al hospital la esperaban
dos enfermeras para orientarla cómo
era el proceso de admisión en el hospital
y el procedimiento de allí en adelante.
Le explicaron paso a paso el proceso
administrativo, cómo funcionaba el hospital y
el proceso de consultas. La ayudaron para que
un doctor la atendiera más rápido debido al
estado tan grave en el que se encontraba.

INTEGRACIÓN
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Las enfermeras la acompañaron en todas

logró encontrar un médico especialista que

las citas médicas y le explicaban todos los

la atendió. Pero, al no ser residente de USA

procesos paso a paso. La ayudaban a contactar

y tener una enfermedad crónica no podía

instituciones que pudieran ayudarla y también

optar por un seguro médico que se hiciera

con otros pacientes hispanos que estuviesen

cargo de proveerle las medicinas. Ante esta

conectados con el estadio IV para que no se

realidad de no tener posibilidades de acceso,

sintiera tan sola.Así, llegó el día en que la

y con una fuerte probabilidad de morir a

paciente debió entrar en quirófano para que

corto plazo, el médico la puso en contacto con

le conectaran la vía. Ese día estaba aterrada,

una enfermera especial en HP. “Ella es una

horrorizada de estar conectada con un catéter

guerrera, seguramente encontrará una vía de

que conectado a su pecho. Siempre estuvieron

solución”, comentó alguna vez la enfermera.

allí junto a ella y a su hermana dándoles

Y así fue, efectivamente, la enferma se

aliento para lograr el control de la situación.

convirtió en su “Ángel de la Guarda”. Contactó
a numerosas personas y colectó medicinas

Al día siguiente aún sin aceptar lo que le

donadas las cuales regalaba todos los meses

estaba pasando, apareció una enfermera

a la paciente. Así estuvo 7 años. La paciente

para explicarle paso a paso como mezclar

recibió tratamientos donados por más $5,000

la medicina. Ella iba todos los días para

al mes. Todos los meses, la enfermera visitaba

orientar y ayudar a la paciente, durante

a la paciente para entregarle las medicinas.

una semana, hasta asegurarse de que ya la
paciente sabía hacer la mezcla y manejar

Estos hechos y mi experiencia me han

bien la bomba de infusión.En esa primera

demostrado que no solo es la parte profesional

etapa, el equipo de enfermería fue un gran

sino el buen corazón y la bondad de las

apoyo. Sus enseñanzas permitieron que la

enfermeras lo que hacen que el paciente se

paciente pudiera regresar a Venezuela y

motive. Realmente hace una gran diferencia

enfrentar ese proceso prácticamente sola, ya

en la calidad de vida de los pacientes… Vaya

que en Venezuela no existía personal médico

mi gratitud eterna a todo el personal de

especializado que pudiera ayudarla. Luego de

enfermería porque son parte de un gran

dos años, cuando ya no fue posible conseguir

equipo humano en favor de los pacientes

más medicamentos en Venezuela, la paciente

con HP.

decidió irse a los EEUU a probar suerte, y

INTEGRACIÓN

IV Encuentro Iberoamericano
de Enfermedades Raras
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Al evento acudieron representantes de las
más de 20 asociaciones de pacientes de 15
países iberoamericanos que forman parte

La Alianza Iberoamericana de Enfermedades

de ALIBER, así como el Sr. Tabaré Vázquez,

Raras (Aliber) y la Asociación Todos

presidente de la República Oriental del

Unidos Enfermedades Raras Uruguay

Uruguay y las principales autoridades de la

(Atueru) organizaron el IV Encuentro

administración pública, grupos políticos,

Iberoamericano de Enfermedades Raras,

sociedades científicas, industria y medios

cuyo evento se celebró en la ciudad de

de comunicación.

Montevideo, República Oriental del
Uruguay, del 19 al 23 de septiembre de 2016.

La solicitud de la SLHP para adscribirse a
ALIBER fue aceptada en la sesión del 02 de

Este encuentro incluyó el abordaje de temas

junio de 2016 por la Junta Directiva, y sujeta

relativos a patologías específicas como

a ratificación por la Asamblea General que

Hipertensión Pulmonar, Angioedema

tuvo lugar en la ciudad de Montevideo

Hereditario, Hemofilia, Enfermedades

(Uruguay), en el marco del referido IV

Lisosomales, y los resultados preliminares

Encuentro Iberoamericano de Enfermedades

del Estudio del Movimiento Asociativo

Raras, del 19 al 23 de septiembre de 2016.

de las EERR en Iberoamérica. De igual
modo se abordaron temas referentes del
trabajo asociativo de ALIBER entre los que
destacan el Plan de trabajo 2017-2021,
la campaña para el Día Mundial de las
EERR 2017, Identidad y Marca, Estrategias
de recaudación de fondos, tratamiento
informativo de las EPOF, así como
Terminología y definiciones de las
EERR en Iberoamérica.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Participación en espacios DESC conjuntamente con la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Después de desarrollar diversas reuniones y escuchar a cada uno de los actores, la SLHP
adelantó las gestiones para propiciar la participación de distintas organizaciones de
pacientes en las reuniones en espacios de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

El objetivo fue conocer el ámbito del derecho humano a la salud y los mecanismos
internacionales de protección que se encuentran vigentes. Representantes de la SLHP
participaron activamente en tres de las cuatro reuniones del espacio DESC.

Diversos informes presentados por Entidades y Organizaciones de Derechos Humanos dan
cuenta de que el país de Guatemala no está cumpliendo con los diferentes tratados
e instrumentos internacionales.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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El 23 de septiembre de 2016, Migdalia Denis, presidenta de la SLHP, y Francisco Castellanos,
asesor del Comité Derechos Humanos y Políticas Púbicas de la SLHP, participaron en una
reunión con el Sr. Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH – Guatemala). En dicho encuentro,
el Comité de Derechos Humanos de la SLHP presentó una correspondencia en la que solicita
a la OACNUDH - Guatemala se estudie la posibilidad, de emitir recomendaciones al actual
gobierno respecto a garantizar de manera eficaz y oportuna la realización del derecho
humano a la salud. Dicha solicitud está dirigida a:

a) Diseñar e implementar una política pública en salud que permita la atención integral de
la población y aumente significativamente las inversiones con cargo al presupuesto nacional
mejorando ostensiblemente la oportunidad de acceso a los servicios de salud, la calidad de
los insumos y medicamentos y que esté centrada en los usuarios del sistema.

b) Aprobar iniciativas como la propuesta de ley de enfermedades raras que reconozcan
que la mayoría de personas que conviven con ellas son sujetos de especial protección por
parte del estado y que deben contar con un trato diferencial dentro de sistema de salud dada
la complejidad, alta morbimortalidad, discapacidad, vulnerabilidad que producen
estas enfermedades.

c) Establecer e implementar mecanismos y acciones inmediatas y de corto plazo para
garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal de la población entre
tanto se lleve a cabo la reforma a la salud.

d)

Adoptar mecanismos alternos de compra de insumos, medicamentos y tecnologías

en salud destinando partidas específicas –al margen de la ley general de compras del
Estado- que se implementen de manera intersectorial Vb.Gr a través de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).

POLÍTICAS PÚBLICAS
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La OACNUDH - Guatemala se mostró muy interesada en las recomendaciones y planteó
efectuar talleres de trabajo que deriven en propuestas/recomendaciones finales al Gobierno
de Guatemala conjuntamente con otras ONG’s. Se aspira que un representante de la SLHP o
de la Asociación de Pacientes HP-Guatemala y el Procurador en Derechos Humanos (PDH)
participen en dichos talleres a fin de lograr que las recomendaciones expuestas
sean incluidas en el documento final.

La SLHP agradece a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos por permitir la participación activa de las distintas organizaciones de
pacientes, invitadas por sus buenos oficios, en las reuniones del espacio DESC. La solicitud
antes referida fue resultado del trabajo constante en aras de recabar información veraz
sobre la situación actual del derecho a la salud en Guatemala con el apoyo de diversas
organizaciones de la sociedad civil. En síntesis, se trató de una jornada muy exitosa
para la comunidad de hipertensos pulmonares.

INTEGRACIÓN

55º Consejo Directivo de la
OPS y 68ª Reunión del Comité
Regional de la OMS para
las Américas
Del 26 al 30 de septiembre de 2016 se llevó
a cabo en Washington, D.C. (EE. UU.) el
55º Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud y la 68ª Reunión
del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas.
El Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) se reúne
una vez al año en aquellos años en que
no se celebra la Conferencia Sanitaria
Panamericana (autoridad suprema de
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la oficina regional de la OMS), actúa en
nombre de la Conferencia y se reúne cada
5 años para determinar sus
políticas generales.
La Conferencia sirve de foro para
elintercambio de información e ideas
relacionadas con la prevención de
enfermedades; la preservación, promoción
y restauración de la salud mental y física;
y el avance de las medidas e instalaciones
sociomédicas para la prevención y el
tratamiento de las enfermedades físicas y
mentales en el Hemisferio Occidental.
Fuente: https://goo.gl/No04a6

INTEGRACIÓN
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Durante el evento fueron abordados
aspectos procedimentales, constitucionales,
programáticas, administrativos y
financieros e informativos, entre otros.

Migdalia Denis, miembro del Consejo
de Fiduciarios para América Latina,
Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización
Mundial de la Salud y Migdalia Denis, Presidenta de la SLHP

recibió la credencial oficial de la Junta
de la International Alliance of Patients’
Organizations (IAPO) para formar parte
de la delegación para participar en el 55º
Consejo Directivo de la OPS y en la 68ª
Sesión del Comité Regional de la OMS para
las Américas. Como jefe de la delegación
de una organización oficial como la
Organización Mundial de la Salud, Migdalia
Denis actuó como representante de la

Carissa Etienne, Directora general de la Oficina Sanitaria
Panamericana y Migdalia Denis, Presidenta de la SLHP

Alianza Internacional de Organizaciones de
Pacientes (IAPO) para hacer declaraciones.

Durante el desarrollo del programa,
Migdalia Denis, presidenta de la SLHP,
abordó 2 puntos de gran importantes,
vinculados a las intervenciones de la IAPO
en la Asamblea Mundial de la Salud. Dichos
temas estuvieron relacionados con: Marco
de compromiso con los agentes no estatales
Migdalia Denis, presidenta de la SLHP, en compañía del Dr.
Antonio Figuereido, Viceministro de Salud de Brasil

y Sistemas de salud resilientes.

EDUCACIÓN

FORO: Atención a la
Hipertensión Pulmonar en el
Sistema de Salud en México

Boletín especial N° 7 Septiembre – Diciembre 2016

Atendiendo a la invitación que hiciera
la diputada Maricela Contreras Julián,
Migdalia Denis, presidenta de la SLHP,
participó en el citado foro: Atención a la

El 5 de octubre de 2016 se llevó a cabo el

Hipertensión Pulmonar en el Sistema

Foro Atención a la Hipertensión Pulmonar

de Salud.

en el Sistema de Salud, en el Auditorio
Aurora Jiménez de Palacios de la Cámara de

Entre los participantes de esta actividad

Diputados, en Ciudad de México. El evento

destacó el testimonio de Esperanza Vélez

fue promovido por la diputada federal

Flores, paciente de HP, en representación de

Maricela Contreras Julián. La iniciativa

la sociedad civil, ante diversas instituciones

fue apoyada por diversas organizaciones

médicas y del Estado mexicano.

sociales con el fin de declarar el 7 de mayo
como Día Nacional de la Lucha contra la
Hipertensión Pulmonar.

El Programa del evento incluyó:
Objetivos del Foro y Bienvenida
(Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía,
Presidente de la Comisión de Salud).

Retos de la seguridad social del
Estado ante la HP (Lic. José Reyes
Baeza Terrazas, Director General del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado).

Experiencia exitosa de atención de HP:
CDMX (Dr. Armando Ahued Ortega,
Secretario de Salud de la CDMX).

EDUCACIÓN

Testimonio de paciente con HP (Sra.
Esperanza Vélez Flores).

El seguro social y la HP (Dr. José
de Jesús Arriaga Dávila, Director de
Prestaciones Médicas del Instituto
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“es un grave problema de salud que
debe considerarse de alta relevancia
en la agenda de salud pública, pues
requiere atención inmediata al afectar a
un sector vulnerable de la población”.

Mexicano del Seguro Social).
“En la actualidad, se estima a nivel mundial
Atención de la HP en el sistema de

que por cada millón de personas 35 a 45

salud nacional (Dr. Julio Sandoval

tienen Hipertensión Pulmonar, por lo

Zarate, Subdirector de Investigación

que se estima que 25 millones sufren el

Clínica del Instituto Nacional de

padecimiento, y en México se calculan

Cardiología “Ignacio Chávez” de la

aproximadamente 4 mil”, señaló.

Secretaria de Gobierno Federal).
Indicó que el 27 de julio 2016 presentó ante
Mensaje final (Migdalia Denis,

la Comisión Permanente, una iniciativa

presidenta de la Sociedad Latina

(que se encuentra en comisiones) para

de Hipertensión Pulmonar).

declarar el 7 de mayo como Día Nacional

Al inaugurar el foro, la diputada Maricela

Contra la Hipertensión Pulmonar, “fecha

Contreras Julián afirmó que es urgente

de nacimiento de Adriana De Haro Murúa,

promover una atención integral, oportuna

primer paciente que en 2014 falleció por

y de calidad, y proveer de tratamientos

falta de atención oportuna”.

adecuados a personas con Hipertensión
Pulmonar en México, cuya cifra asciende a

La SLHP se solidariza con los acuerdos y

aproximadamente 4 mil pacientes.

compromisos para la atención integral del
paciente con Hipertensión Pulmonar en

La legisladora, integrante de la Comisión

México y en toda América Latina.

de Derechos Humanos, indicó que la
Hipertensión Pulmonar

Fuente: Palacio Legislativo de México

EDUCACIÓN
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Webinarios de Pacientes Unidos

Incidencia y mortalidad por
cáncer en América Latina

cobertura universal de salud. Por otro
lado, nuestros países invierten sólo 3,1%
en esta materia.

Pacientes Unidos organizó e invitó al
webinario (seminario en línea) gratuito, el

El acceso a servicios, control

13 de octubre de 2016, para abordar un tema

epidemiológico, el recurso humano,

dedicado a la salud de la mujer: “Incidencia

desigualdad, mejorar la gestión y las

y mortalidad por cáncer en América Latina”,

finanzas son otros desafíos a los cuales nos

con la experta: Dra. Maira Caleffi

enfrentamos en Latinoamérica en lo que

(FEMAMA - Brasil).

respecta a la salud.

Entre los contenidos difundidos durante el
webinario, resaltó que las políticas públicas

Para participar en estos webinarios, el día
del evento los interesados deben ingresar a

son vitales para permitir el acceso a la salud
y así reducir el índice de mortalidad.

http://www.unitedpatientsacademy.org/
webinars

Serán diagnósticos cerca de 70% más de
nuevos casos de cáncer en los próximos
años en África, Asia y América Latina.
Nuestra Región carece de recursos
adecuados para enfrentar esta epidemia,
se estima que para el 2030 habrá 21
millones de nuevos casos de cáncer
(la mayoría en LatAm).

Países desarrollados invierten –
aproximadamente- 8,2% de su producto
interno bruto (PIB) para poder ofrecer una

DIVULGACIÓN
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para el acceso a los medicamentos, a la vez
que hizo un llamado de alerta a quienes
tengan síntomas relacionados con la
dificultad para respirar para que conversen
con su médico a fin de descartar si se trata
de hipertensión pulmonar y realizar un
diagnóstico temprano.
Por otra parte, indicó algunas sugerencias
que pueden beneficiar al paciente como
caminar y hacer yoga, dentro de las
medidas de sus posibilidades y bajo

Astros y estrellas con
Belén Marrero

supervisión médica.
Este tipo de acción didáctica emprendida
por la SLHP contribuye con la difusión de

El 15 de octubre de 2016, Migdalia

la enfermedad y a sensibilizar a la sociedad

Denis, presidenta de la Sociedad Latina

acerca de los riesgos y las necesidades que

de Hipertensión Pulmonar (SLHP), fue

enfrentan los pacientes en Latinoamérica.

entrevistada por Belén Marrero en su
programa Astros y Estrellas con Belén
Marrero, transmitido por El Venezolano TV,
en la ciudad de Miami, Florida (EE. UU.)
Durante la transmisión, conversaron sobre
hipertensión pulmonar y las enfermedades
crónicas en general. Entre otros aspectos,
la presidenta de la SLHP refirió la variedad
de tratamientos que actualmente existen
para pacientes con hipertensión pulmonar,
las dificultades que enfrentan los pacientes

NOTA ESTELAR

Homenaje póstumo a
Alejandra Taborda
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(ATUERU), presidenta de la Asociación
Civil de Hipertensión Pulmonar de Uruguay
(ADHIPU). Tan dolorosa pérdida ocurrió

La Sociedad Latina de Hipertensión

el 27 de agosto de 2016 en Montevideo,

Pulmonar se unió al duelo de familiares,

Uruguay.

amigos y pacientes de Latinoamérica
por el fallecimiento de Alejandra

Alejandra fue una extraordinaria amiga y

Taborda, integrante de la Sociedad Latina

compañera de lucha incansable en favor

de Hipertensión Pulmonar (SLHP),

del mejoramiento de la calidad de vida y la

vicepresidenta de la Asociación Todos

defensa de los derechos de los pacientes con

Unidos por las Enfermedades Raras Uruguay

hipertensión pulmonar y con enfermedades
raras, en general.

Nuestras oraciones por la paz del alma
de nuestra querida y admirada Alejandra.
Su trabajo, su esfuerzo y su legado
permanecerán entre nosotros, a lo largo
de los distintos rincones de Uruguay y de
toda América Latina. Su ejemplo es motivo
de inspiración para miles de pacientes y
familias que enfrentan con angustia y dolor
la difícil experiencia que representa vivir
con una enfermedad de baja prevalencia.

El recuerdo y la obra de Alejandra Taborda
han quedado sellados por siempre en los
anales de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar. ¡Hasta siempre, amiga!

DIVULGACIÓN
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Mes de concientización sobre
la Hipertensión Pulmonar

Gabrie

la Gia

nu - A

rgent

ina

Campaña #MiVidaConHP - Labios
Azules
Durante Noviembre 2016, las cuentas
de Twitter, Facebook e Instagram de
la SLHP representaron una importante
plataforma para impulsar la Campaña de
los Labios Azules mediante las etiquetas
#HipertensiónPulmonar y #MiVidaConHP.

Dina Grajhales
- Colombia

El propósito de la Campaña de los labios
azules es sensibilizar a la sociedad sobre la
hipertensión pulmonar -la enfermedad de
amboa
Margara G
- Venezuela

los labios azules-, la cual es poco conocida
por ser una enfermedad rara cuya cura
aún no existe, que afecta más a mujeres
que a hombres.

Los labios (y las uñas) azules son un

Inés C
a
- Arge stellano
ntina

símbolo que representa la cianosis por
la baja concentración de oxígeno en los
pacientes que sufren esta condición
de salud.
Lika Llamozas - California EEUU

DIVULGACIÓN
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Esta campaña impulsada por la SLHP
constituye un importante reconocimiento a
todas las personas que están luchando por
enfrentar y superar exitosamente las causas
y los síntomas de esta enfermedad. La
hipertensión pulmonar es una enfermedad
rara, pero no tiene por qué ser desconocida.
Los pacientes latinoamericanos están
dispuestos a seguir la lucha y la SLHP está
dispuesta a luchar por ellos. El tratamiento
y los cuidados del paciente son la clave para
garantizar una mejor calidad de vida.
Fuente: La patria.com

Si quieres conocer más las historias de estos
pacientes, revisa estos enlaces en la red

En este video divulgado en las redes

social de tu preferencia:

sociales, Migdalia Denis, presidenta de
la SLHP expone la estrategia de retar
a 3 pacientes a compartir su historia

Twitter

sobre la HP, bajo la premisa y etiqueta
#JuntosSomosMás. A su vez, cada una de las

Facebook

personas retadas invitan a otras tres y, de
este modo, se genera una cadena de labios
azules por la HP.

Instagram

EDUCACIÓN
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Mesa de trabajo “ Cuáles son las principales necesidades de los pacientes que usted representa”

Taller sobre Enfermedades
Raras en Sao Paulo
El 4 noviembre de 2016, durante el mes
de la concientización por la Hipertensión
Pulmonar, tuvo lugar el Taller sobre
Enfermedades Raras, en Sao Paulo-Brasil.
En representación de la SLHP, Migdalia
Denis participó en la mesas de trabajo
relacionada con: ¿Cuáles son las principales
necesidades de los pacientes que usted
representa? Su aporte en esta jornada de
actualización se centró en definir las líneas
de acción que lleven a mejorar la situación
de los pacientes en América Latina y
el mundo.

Migdalia Denis, presidenta SLHP

DIVULGACIÓN
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Campaña PHAware

particulares, como una vía para inspirar

En noviembre 2016, la Sociedad Latina de

sobre las características de la enfermedad

Hipertensión Pulmonar se sumó, como los
años anteriores, a la campaña PHAWARE
para promover el Mes de la Concientización
sobre la Hipertensión Pulmonar a través
de una nueva serie de podcasts que fue
difundida para generar conciencia en todo
el mundo acerca de esta enfermedad rara y
potencialmente mortal. Mediante historias
dinámicas de pacientes de HP, cuidadores y
profesionales médicos de todo el mundo se
ha logrado expandir #phawareness a más de
50 países.
A través de las redes sociales y bajo el
slogan “Todo el mundo tiene una historia…
¿Cuál es la tuya?” fueron publicados
numerosos episodios de pacientes con
HP quienes narran sus experiencias

a otros a tomar conciencia y estén alertas
y las luchas que emprenden quienes
la enfrentan.
La Campaña PHAware tiene como objeto
compartir historias de pacientes con
Hipertensión Pulmonar dirigidas a una
audiencia global. Con esta campaña
se aspira educar al público sobre esta
enfermedad rara y potencialmente
mortal, ya que el diagnóstico precoz y el
tratamiento a veces puede significar la
diferencia entre la vida y la muerte de
un paciente.
Si quieres escuchar los podcast de esta
campaña (o participar), puedes hacer
click aquí.

INTEGRACIÓN

Inauguración del Comité de
ONGs para las Enfermedades
Raras en sede de la ONU
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El Comité de ONG para las Enfermedades
Raras (CoNGO) fue iniciado por la Fundación
Ágrenska y EURORDIS. Es un comité
fundamental amparado por la Conferencia

El 11 de noviembre de 2016 se llevó a cabo

de las ONG reconocidas como Entidades

la inauguración del Comité de ONGs para

Consultivas por las Naciones Unidas. Su

las Enfermedades Raras en la sede de las

formación fue aprobada por el voto de 27

Naciones Unidas, en New York. El día de

organizaciones miembros del CoNGO en

la inauguración, los participantes fueron

abril de 2014 y su reunión inicial como

recibidos por representantes de la Misión

comité sustantivo dentro del CoNGO tuvo

Permanente de Estonia ante las Naciones

lugar en octubre de 2015 en Nueva York.

Unidas, quienes entregaron un póster del
evento The Global Gathering for Rare

El Comité de ONG para las Enfermedades

Diseases y un pase especial, para ingresar a

Raras (CoNGO) es un ecosistema global de

la Sala de Conferencias en la que se llevó a

múltiples partes interesadas, centrado en

cabo la inauguración.

las enfermedades raras, que tiene como
objetivos:

Aumentar la visibilidad de las
enfermedades raras a nivel mundial.

El Objetivo del Comité de ONG para las

Ampliar y compartir conocimientos

Enfermedades Raras es hacer que las

sobre enfermedades raras y sus

enfermedades raras sean más visibles y

necesidades no cubiertas.

compredidas en las Naciones Unidas, como
una prioridad global en campos como la

Conectar a las ONGs interesadas

política sanitaria, la investigación y la

en enfermedades raras y sus socios

asistencia social y médica.

dentro de una plataforma global.

INTEGRACIÓN

Promover la colaboración y las
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1. Diagnóstico temprano y acción oportuna

acciones internacionales de
múltiples interesados para las

2. Conocimiento sobre Enfermedades Raras

enfermedades raras.

3. Facilidades de acceso a la atención
Alinear las enfermedades raras como

médica y a los medicamentos

una prioridad mundial en salud
pública, investigación y políticas de

4. Establecer marcos legales sobre las

atención médica y social.

EERR en los países latinoamericanos

Numerosas personalidades de alto nivel

5. Integración de los servicios de salud que

manifestaron su firme apoyo a la misión y a

brinden una mejor atención a los pacientes

los objetivos del Comité, a pesar de que no
todos estuvieron en condiciones de asistir

6. Disponibilidad de estadísticas fiables

en persona a la reunión. Algunas de dichas

que permitan acciones más concretas

expresiones de apoyo, se puede encontrar en

y apropiadas

línea en el sitio web del Comité.
Las principales recomendaciones de la
América Latina estuvo representada por

SLHP ante el referido Comité para las EERR

Migdalia Denis, presidenta de la Sociedad

de toda LatAm fueron:

Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) y
miembro del Consejo Directivo de la IAPO.

1. Aunar esfuerzos para superar las

Migdalia realizó un esbozo general de los

deficiencias que enfrenan las enfermedades

programas e iniciativas exitosos, tanto en el

raras en todos los niveles: Cobertura,

pasado como en el presente de la SLHP, así

Diagnóstico temprano, Largos procesos de

como los retos que tienen por delante y que

espera para la aprobación de medicamentos,

requieren de una acción fuerte y decidida.

Procesos de compra indefinidos,

Entre los RETOS figuran:

Distribución, Altos costos en la cadena.

INTEGRACIÓN
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2. Lograr que nuestros sistemas de salud sean sostenibles.
3. Conformar comités de compra conjunta que permitan bajar los precios y reducir
la inequidad.

4. Aplicar los principios de igualdad de manera consistente para garantizar a los pacientes
una calidad de vida que respete su derecho a la salud.

Aquí puedes descargar el programa completo (en inglés) del Comité de ONGs para
Enfermedades raras de la ONU.

También puedes descargar la presentación hecha por la presidenta de la SLHP, Migdalia
Denis, ante el comité: Lucha internacional contra las enfermedades raras a través de
estrategias nacionales y regionales.

DIVULGACIÓN
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Día Latino de lucha contra
la Hipertensión Pulmonar
El 28 de noviembre de 2016 la SLHP celebró el Día Latino de Hipertensión Pulmonar, el cual
fue dedicado a todas las personas que han hecho de esta enfermedad su mayor fortaleza, a
quienes mantienen el aliento y han dado un paso al frente para subir esa escalera que nos
acerca a una mejor calidad de vida. A quienes luchan cada día al frente o junto con nuestras
asociaciones de pacientes, a quienes sin padecer Hipertensión Pulmonar han comprendido
que el hecho de que seamos pocos no nos hace menos merecedores de un tratamiento
adecuado y oportuno; a quienes alzan su voz cada día en favor de los derechos del paciente
y a quienes han comprendido que la batalla se gana con el trabajo en equipo.

En sus voces está nuestra vida y la de los nuevos pacientes hasta que se logre el fin último
de conseguir la cura para la HAP. Mientras tanto, de nuestras voces depende que el mundo
sepa que aquí estamos y que nuestras necesidades sean escuchadas. ¡Juntos Somos Más!

INTEGRACIÓN

Panel de Alto Nivel sobre
el acceso a medicamentos
propone un enfoque audaz

Boletín especial N° 7 Septiembre – Diciembre 2016

de trabajo para empezar a negociar un
Código de Principios para Investigación
y Desarrollo en biomédica y presentar
informes anuales sobre su progreso en la

El Panel de Alto Nivel del Secretario

negociación e implementación de dicho

General de la ONU, Ban Ki-Moon sobre

Código en preparación para negociar los

Acceso a los medicamentos publicó sus

términos de la Convención.

recomendaciones, entre las cuales figura
que el mundo necesita tomar un enfoque

Además, el Panel le recomendó a la

audaz para asegurar que las personas

Asamblea General de la ONU que convoque

en los países ricos como en los pobres

a una Sesión Especial, a más tardar en 2018,

pueden beneficiarse de las innovaciones

sobre innovación y acceso a la tecnología

tecnológicas médicas.

de la salud para acordar estrategias y un
marco de rendición de cuentas que acelerará

El objetivo del panel fue analizar y

los esfuerzos tendientes a promover la

recomendar soluciones para afrentar la

innovación y garantizar el acceso, en

“incoherencia entre el derecho internacional

consonancia con la Agenda 2030 para el

de los derechos humanos, las normas

Desarrollo Sostenible.

comerciales, derechos de propiedad
intelectual y los objetivos de salud pública”.

Para más información, vea el reporte

El Panel sugirió que inicialmente los

(disponible en inglés) y/o el

gobiernos deberían formar un grupo

comunicado de prensa.

DIVULGACIÓN

Diario de pacientes PA
Human
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de tareas adicionales para ayudar a las
personas que viven con HAP a manejar su
condición y suministra páginas para anotar

La SLHP se complace en respaldar y

preguntas para citas médicas. En cada

participar en el proyecto del E-book

página se incluye una sugerencia o una cita

impulsado por Laboratorios Actelion,

de inspiración de otras personas afectadas

a través de Alma Rubio (PhD, Associate

por HAP de todo el mundo.

Director, Global Patient Advocacy). Este
proyecto se inspira en las ideas de personas

“No subestimes lo edificante que

que viven con HAP y sus familias para

puede ser una buena risa. La risa es un

explicar la hipertensión arterial pulmonar y

alivio natural para el estrés. Para mí y

su impacto con frases reunidas a lo largo de

los grupos con los que trabajo, la risa

los años. El E-book consiste en desarrollar

puede tener un efecto muy positivo

un diario en apoyo a la planificación

en el bienestar emocional y físico.”

cotidiana y una participación más activa en

Migdalia Denis, Sociedad Latina de

el autocuidado.

Hipertensión Pulmonar

El proyecto prevé proporcionar una vista

El diario del paciente PA Human está

semanal para registrar citas y listas de

disponible en línea a través de la dirección

tareas. El diario incluye sugerencias

web: http://www.pahuman.es/

EDUCACIÓN
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Webinarios de Pacientes Unidos
Durante la cita fueron respondidas las
siguientes interrogantes:

¿Qué factores debe tomar en cuenta
una ONG de pacientes al momento de
hacer un análisis interno?
¿Qué es lo que esta ONG hace mejor
que las demás y cuáles no?
¿En qué medida la ONG ha alcanzado lo
que se propuso? (¿qué tan eficiente es?)

Cómo recolectar datos y
su análisis puede ayudar
a ONGs de pacientes

¿Qué capacidades y recursos tiene?
(redes sociales, bases de datos,
profesionales trabajando, apoyo de la
comunidad médica, base de datos de

El 01 de diciembre de 2016, Pacientes

voluntarios, relación con los medios

Unidos con la colaboración de la Red Alianza

y personalidades, contactos con

Latina ofreció el webinario gratuito, sobre
“Cómo recolectar datos y su análisis puede
ayudar a ONGs de pacientes”, abordado por
el experto Felipe Tapia (MaxiVida - Chile);
ingeniero en administración de empresas,

tomadores de decisiones)
¿Cuál es la historia y perfil de la ONG?
¿Qué tanto su base de financiación es
diversificada?

magister en gerencia pública y ONGs,
presidente de Maxivida Chile y Director

¿Cuáles son los programas de la ONG?

de Red Alianza Latina; profesor

(su desempeño, cobertura, costos,

de la Universidad INACAP.

recursos, potencial financiación, etc.)

EDUCACIÓN

¿Cuáles sus otras fortalezas y
debilidades?

Beneficios hacer un análisis interno para
una ONG de pacientes:
Revela lo que no ha funcionado en
la organización y lo que ya no tiene
sentido seguir haciendo (proyectos
poco productivos/rentables).

Identifica problemas en los
programas de la ONG.

Señala a las personas importantes (o
poco importantes) para la ONG.

Ayuda en la planificación estratégica
de los programas.

Se utiliza para monitorear el progreso
de la ONG (evaluación y seguimiento).

Para participar en estos webinarios, el día
del evento los interesados deben ingresar
a http://www.unitedpatientsacademy.org/
webinars
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INTEGRACIÓN

Reunión de expertos
latinoamericanos en
Enfermedades Raras/Poco
Frecuentes
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tres aspectos fundamentales: Agenda
política, Concientización y Acceso, en el
ámbito de América Latina.
Migdalia Denis, como miembro de la IAPO

El 01 y 02 de diciembre de 2016 se

y de la SLHP, participó en la citada Reunión

llevó a cabo la Reunión de Expertos

donde contribuyó con información alusiva

Latinoamericanos en Enfermedades Raras/

a la situación que enfrentan los pacientes

Poco Frecuentes, en el Hotel Hyatt Regency

hipertensos pulmonares en diversos países

de Miami, Florida (EE. UU.).

latinoamericanos.

El evento, patrocinado por Laboratorios

Pfizer compartió el plan de acción creado

Pfizer cumplió con los siguientes objetivos:

durante la mencionada reunión, el cual
incluye todos los detalles propuestos por los

1. Evaluar el estado del arte de la situación

participantes. Pfizer reiteró el compromiso

y los grupos de pacientes enfocados en las

y deseo de apoyar de manera sostenida y

enfermedades poco frecuentes en América

continuada a la comunidad de expertos

Latina.

latinoamericanos en enfermedades poco
frecuentes. Asimismo, aspira continuar el

2. Identificar los desafíos, oportunidades

intercambio de experiencias, recursos, y

y soluciones para mejorar el acceso al

necesidades a lo largo de los próximos años.

diagnóstico, tratamiento y atención
temprana de las enfermedades poco
frecuentes en América Latina.

3. Crear un marco de colaboración
continua y sostenible entre la comunidad de
enfermedades poco frecuentes en América
Latina. Bajo el slogan “Uniendo la Voz de
los Pacientes” se asumió un conjunto de
acuerdos relacionados con

DIVULGACIÓN
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Día de la Solidaridad con
el Paciente 2016
Con motivo de la celebración del Día de la

para celebrar este día en una oportunidad

Solidaridad con el Paciente y con el apoyo de

única para pacientes, organizaciones

numerosas personas fue realizado el proceso

de pacientes, personas particulares e

de elección del tema, organizado por la

instituciones de unirse y proclamar que la

Alianza Internacional de Organizaciones de

cobertura sanitaria universal centrada en

Pacientes (IAPO). El tema ganador fue:

el paciente es esencial y que no se puede
dejar a nadie atrás.

No dejar a nadie atrás:

La cobertura sanitaria universal centrada

Cobertura universal de salud

en el paciente significa que toda persona,

sostenible centrada en el

incluyendo nuestras organizaciones de

paciente para todos

pacientes y sus miembros, reciban los

en el año 2030.

servicios sanitarios sin sufrir dificultades
financieras para acceder a ellos. El espectro
de servicios sanitarios esenciales, seguros

El sábado 3 diciembre 2016 se celebró este

y de alta calidad debería estar cubierto,

significativo día con gran éxito, tanto en

incluyendo promoción de salud, prevención

América Latina como en el ámbito mundial.

y tratamiento, rehabilitación y cuidado

Pacientes por todo el mundo se unieron

paliativo.

DIVULGACIÓN
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Se necesita ayuda para que esto suceda.

Compartir un artículo en sitios webs

Con el apoyo de mucha gente es posible

o través de boletines.

aumentar la conciencia y mejorar la vida
de los pacientes en todo el mundo. Por lo

Organizar un evento (exámenes de

que se recurrió a una campaña a través de

salud, talleres, marchas).

Thunderclap para sumar esfuerzos.
Agregar el banner de correo
La participación de la SLHP, como miembro

electrónico a las firmas en mensajes

de la IAPO, fue fundamental para fortalecer

electrónicos.

la campaña sobre el Día de la Solidaridad
con el Paciente y animar a otros a participar.

Enviar correos electrónicos a
miembros u otras personas en las

Numerosas personas e instituciones

redes sociales pidiendo apoyo sobre

mostraron su apoyo al compartir

celebración del Día de la Solidaridad

ampliamente dicho enlace a través de sus

con el Paciente.

redes sociales, usando el hashtag #PSD2016,
para lograr el objetivo propuesto, y apoyado
en otras acciones, tales como:

Enviar cartas al Ministro de salud de
cada país, a las oficinas de la OMS,
los proveedores del Sistema de salud,
asociaciones de profesionales de la salud,
instándolos a cumplir el compromiso
que adquirieron de proporcionar UHC
centrada en el paciente y garantizar que
nadie quede fuera.

DIVULGACIÓN
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Reseña histórica del PSD:
En septiembre 2015, los 194 estados miembros de las Naciones Unidas acordaron desarrollar
e implementar acciones prácticas y esquemas nacionales para lograr esto y otros objetivos
como parte de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para 2030. (Resolution A/RES/70/1)
En 2016, la celebración del Día de la solidaridad con el paciente se tomó como oportunidad
para relanzar y reforzar el mensaje clave quienes participaron en dicho Día en 2015:
“La asistencia sanitaria es un derecho humano. La cobertura sanitaria universal es una
manera efectiva, de alta calidad y equitativa de promocionar el derecho a la salud que toda
persona tiene: ¡No dejar a nadie atrás!”. La cobertura sanitaria universal se basa en 7 principios:
Accesibilidad; Equidad, centrada en el Paciente; Elección y empoderamiento; Calidad; Colaboración;
Sostenibilidad y el valor de la asistencia sanitaria; y Rendición de Cuentas y Transparencia.

INSTITUCIONAL
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Artículos de interés

La ONU crea comité de ONGs para las
Enfermedades Raras, por Aliber

Día internacional de la solidaridad con el
paciente, por Diario El Frente

Vía libre a nueva política de control de
precios de medicamentos, por Semana.com

Estudio demuestra que Colombia, en
comparación con países OECD, se encuentra
relegado en el acceso de nuevas
medicinas, por Fifarma

INSTITUCIONAL

Proceso de formalización de
las ONGs como miembros de
la SLHP
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amplia, flexible y futurista que permita dar
a los miembros una mayor participación
como, por ejemplo, votar por la Junta
Directiva, entre otros.

La SLHP inició el proceso de formalización
–en calidad de miembros - de las

Todas las organizaciones (personas

asociaciones de pacientes con Hipertensión

jurídicas) de pacientes de Iberoamérica

Pulmonar. Hasta ahora el proceso de

formalmente constituidas, así como

crecimiento de la SLHP ha sido informal,

también las personas físicas, tienen

debido a que en principio existían muy

derecho a ser miembros de la SLHP,

pocas organizaciones de pacientes

siempre y cuando cumplan con los

debidamente registradas. Pero, en la

requisitos establecidos.

actualidad existen numerosas ONGs
creadas lo cual requiere un proceso de

Los Estatutos de la Sociedad Latina de

formalización mediante mecanismos ad hoc

Hipertensión Pulmonar distinguen 4

para que la SLHP perdure en el tiempo. Para

categorías de miembros:

ello, es indispensable adoptar una visión

INSTITUCIONAL
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Miembros Estándar son organizaciones

por tanto los miembros que han sido

nacionales de pacientes con Hipertensión

reconocidos por sus méritos excepcionales

Pulmonar (HP), sin fines de lucro y

en el campo de la HP. Los Miembros

debidamente registradas en su país

Honorarios tienen un papel consultivo.

de origen. Una vez aceptados, son

Tienen derecho a voz, pero no a voto.

representados en la Asamblea General
y tienen derecho a voz y voto en las

Miembro Simpatizante es la persona

elecciones de la SLHP. Miembros

física y/o jurídica que quiere contribuir a

Fundadores automáticamente obtienen la

la consecución de los objetivos de la SLHP

condición de Miembro Estándar y no es

a través de su pertenencia a la misma

necesario solicitar su afiliación.

y, eventualmente, a través de tareas de
voluntariado. Los miembros simpatizantes

Miembros No Estándar pueden ser

no tendrán voz ni voto a título individual,

grupos de apoyo para pacientes con HP que

sin embargo, podrán elegir un

estén en proceso de constitución y también

representante que sea su portavoz en las

organizaciones cuyo principal interés no se

Asambleas Generales el cual tendrá derecho

centra en la HP como una condición médica.

a un voto en las decisiones y elecciones

Los Miembros No Estándar tienen derecho

que se produzcan en las Asambleas. Los

a voz pero no a voto en las elecciones de la

Miembros simpatizantes pueden ser

SLHP ni pueden formar parte de la Junta

designados y elegidos por la Junta Directiva

Directiva. La afiliación de Miembros No

y/o por la Asamblea General.

Estándar se puede producir igualmente por
cooptación de los miembros de la Junta

Las organizaciones nacionales de pacientes

Directiva y/o de la Asamblea General.

deben proporcionar documentación
de respaldo especificada en la lista de

Miembro de Honor se otorga a

verificación para ser considerado, según

personas físicas o jurídicas que hayan

cada tipo de membresía.

hecho una contribución especial a la SLHP.
Los Miembros Honorarios pueden ser

Si quieres formalizar tu asociación, en este

designados y elegidos por la Junta Directiva

enlace encontrarás la Guía del proceso de

y/o por la Asamblea General. Estos son

solicitud.

INSTITUCIONAL
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Informe de Gestión
2014 – 2015
La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar divulgó el 2° Informe de Gestión
correspondiente a los años 2014 y 2015.
Dicho documento es producto de un especial
esfuerzo, en medio de compromisos y
demandas, con el propósito de satisfacer las
necesidades de una comunidad con la cual
estamos altamente comprometidos.
El propósito del referido documento
es brindar información global acerca
del conjunto de actividades que ha
realizado la SLHP durante los años 2014
y 2015. Mediante este tipo de recursos,
la comunidad de hipertensos pulmonares
se convierte en testigo y partícipe del
importante crecimiento alcanzado, gracias
al apoyo de muchas personas que de
manera desinteresada nos brindan su
tiempo, su talento, sus recursos, sus
experticias y sus consejos.

El informe completo está disponible para la
descarga, aquí.

