
ANHP - ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, en su calidad de 

organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad de 

hipertensión pulmonar y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes 

actividades para conseguir sus objetivos: 

 Se asume con carácter primordial el promover información sobre la patología 

de la enfermedad, a fin de prevenir las mismas y lograr la rehabilitación 

física y psíquica del afectado. 

 Promover con carácter periódico reuniones con enfermos, a fin de conocer 

los problemas de tipo psico-social y laborales que hayan surgido o se hayan 

agudizado a causa de su enfermedad.  

 Asumir y fomentar medidas que permitan un mayor conocimiento de los 

factores de riesgo y medios para combatirlos.  

 Establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al 

mundo de la enfermedad, a fin de prestarles y recabar las ayudas precisas 

en apoyo de los intereses de todos los asociados.  

 Promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la población en 

general la HIPERTENSIÓN PULMONAR como enfermedad. 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006. 

En 2016 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización de: 

 Jornada Abierta Genética Unidad HAP 12 de Octubre (4.500 € ) 

La cantidad aportada supone un 8,4 % del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2016. 



En 2015 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización de la 

logística para nuestra participación en distintos Congresos y eventos por valor de 

9.000 €:  

 Ayuda en la asistencia a Congresos y Jornadas, y a los gastos de imprenta 

para la producción de trípticos informativos de la enfermedad durante 2014 

(4.500€) 

 Ayuda en la presencia de la asociación en distintos congresos, jornadas y 

eventos presentados en el 2015 (4.500€) 

La cantidad aportada supone un 12,4% del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2015. 

Página web: www.hipertensionpulmonar.es 
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