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Preferencia comunicaciones telemáticas sobre comunicaciones postales 
HHT España, siempre atenta a las nuevas tecnologías y a los principios de economía, sostenibilidad medioambiental, 
eficiencia y rapidez, ha desarrollado un nuevo sistema de comunicación entre asociados, basado en el correo 
electrónico (e-mails). Por tanto y a partir de ahora, las nuevas circulares de información, avisos y notificaciones se 
realizaran preferentemente por este sistema. Durante un periodo corto de tiempo se mantendrán ambos medios de 
comunicación. Los socios que prefieran continuar recibiendo la información vía postal tendrán que manifestar esa 
voluntad por escrito o mediante notificación a info@asociacionhht.org, entendiendo que si no se ejerce tal posibilidad, 
prefieren la opción telemática. Asimismo si se detectan errores, no recepciones o cambios en las direcciones de 
correo electrónico, rogamos la comunicación, efectiva y correcta de las mismas.  
Esperamos que esta novedad tenga una favorable acogida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notificación modificación datos bancarios, pendientes cobro y socios nuevos 
 
 HHT España, es una asociación sin ánimo de lucro que, con el fin de poder trabajar hacia la 
 consecución de sus objetivos, ha establecido una aportación voluntaria mínima anual de 100€ 
 a todo el que desee asociarse. Rogamos que en caso de estar interesado en ser miembro o 
 ya siéndolo, existan cambios en los datos bancarios, informen a nuestro tesorero por el medio 
 que le sea más cómodo: 
 
 Manuel Machado Viretti 
 Residencial Aries, Bl.13, Apartamento 1.341 
 41703 Dos Hermanas (Sevilla) 
 Tels.: 95 472 44 98 / 628 031 027 - Fax: 95 472 44 98 
 E-Mail: tesorero@asociacionhht.org 

Aviso legal 

HHT ESPAÑA le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal 
que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del envío de 
información comercial y/o personal por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999), dirigiendo un escrito a C/ Ramiro de Maeztu, 9 Madrid,o a nuestra 
dirección de correo electrónico (info@asociacionhht.org). También informamos que la información incluida en este 
e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje 
y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, 
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si 
ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
eliminación. This e-mail contains information that will be added to our computerised guest data base and will be 
trated in the strict confidence. If you wish to access, correct, oppose or cancel your details, as specified the Law 
15/99, December 13th, please send a certified letter to this effect to HHT ESPAÑA. If you read this message, and is not 
the destinatary, we informal you that is forbidden anything utility, distribution, divulgation or reproduction of this 
communication without express authorization, of the present law. If you received this message for mistake, we proud 
in order to the present law, immediate communication to us, and please erase this e-mail. 
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Editorial 

Queridos amigos, socios y familiares: 

Como muchos de vosotros ya sabéis, Ángel Relancio, nuestro querido presidente, falleció el pasado 12 de junio. 

Es por ello que nuestro saludo al dirigirnos una vez más a vosotros, en esta ocasión está embargado de emoción y 

tristeza. 

Hemos perdido a un queridísimo amigo, y, sobre todo, a un hombre honesto, generoso y extraordinariamente solidario. 

Asumió la presidencia de nuestra Asociación en noviembre del año 2011, durante la Asamblea celebrada en Lleida, 

aún cuando venía desarrollando una gran actividad en pro de los pacientes con HHT dado que formaba parte de su 

Junta Directiva desde mucho tiempo antes. 

Representó a nuestros asociados en numerosos foros, destacando siempre por su espíritu de trabajo, por su optimismo 

y vitalidad y por su gran clarividencia en fomentar el asociacionismo y la cooperación solidaria entre los socios, con el 

fin de alcanzar el objetivo de mejorar la realidad de los pacientes con HHT. 

Su testimonio de vida, que pudimos conocer más profundamente a través de su familia (sobre todo de Isabel, su 

compañera, gran amiga y mecenas de nuestra Asociación, así como de sus hijos Beatriz y Miguel Angel) siempre fue 

de gran humanidad y altura moral, tanto más significativos por su escasez en la realidad que nos rodea día a día. 

Queremos dedicarle esta edición de nuestra revista como un pequeño símbolo, aunque el mejor homenaje será seguir 

la senda que nos marcó, desde el recuerdo imborrable que deja en el corazón de todos los que le conocimos y 

gozamos de su amistad. 

Reproducimos aquí la despedida que desde la Asociación le dedicamos en su funeral, que estuvo representada por 

varios miembros de la Junta Directiva, como refrendo de ese hondo pesar que todos sentimos por su pérdida, pero 

que, al tiempo, ha de servir de impulso y estímulo para continuar su tarea. 

In Memoriam 

¡Qué difícil plasmar en un folio una experiencia de vida!. 

¿Cómo se encierra en una frase una mirada, un sentimiento, una pasión? 

Recuerdo el momento en que Santiago y Luisa nos presentaron allá en Lérida ¡hace ya tanto tiempo, y, sin embargo, 
parece que fue ayer!!. 

Tras esos primeros minutos la sorpresa dejó paso a la tranquilidad: cuando te escuché dirigirte a la Asamblea en tu 

primera intervención como presidente de nuestra Asociación: con esa elegante capacidad para comunicar sin 

necesidad de muchas palabras. 
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Con el tiempo, esa primera impresión se convirtió en una certeza: nos atraía tu bondad y la hondura de tu 
calidez humana, a la que ningún sufrimiento le resultaba ajeno. 

¡Cuántos miembros de nuestra gran familia saben de tu capacidad de acogimiento, respeto, consuelo, 
acompañamiento y paz!!. 

¡Y cuánto sabemos los compañeros de la Junta Directiva (Roberto, Luisa, Santiago, Oscar, Manolo, Ana Mª, 
Rebeca, Raúl y Eder y yo misma) de tu generosa disponibilidad, a cualquier hora del día o de la noche, para atender 
cualquier necesidad de nuestra gente o resolver los múltiples enredos de montañas de papeles. 

Por todo ello no sé que suerte de complicidad sentía contigo. Complicidad, admiración y estímulo, querido 
Angel , porque nos ponías, me ponías, el listón muy alto: ese tesón tan aragonés, esa generosidad sin límites y esa 
admirable capacidad de trabajo y de infundir seguridad. 

Has sido nuestra roca; la roca que ha aguantado los vaivenes de cada día.. 

Y, de pronto, ese zarpazo, tan cruel e inesperado; recurro a la elegía de Miguel Hernández: En Zaragoza, su 
pueblo, se nos ha muerto como del rayo, nuestro Ángel, con quien tanto queríamos: 

“A las aladas almas de las rosas 

Del almendro de nata te requiero 

Que tenemos que hablar de muchas cosas 

Compañero del alma, compañero… 

No nos dio tiempo a hablar, no nos dio tiempo. Pero has de saber que ha habido mucho amor en tu muerte: 

Isabel, Beatriz, Miguel Ángel, tu nieta, tus amigos, los compañeros del hospital, nuestra gente, y todo el que te conocía, 

aunque fuera solo un poquito, habríamos querido prestarte hasta el último aliento.. No nos dio tiempo; muchas veces 

en la vida hay poco tiempo para disfrutar de personas como tú…Parafraseando a nuestro admirado Van Morrison, el 

león de Belfast: “Alguien como tú hace que esto merezca la pena, alguien como tú hace que nos sintamos 

privilegiados por el tiempo que compartimos y por habernos representado…. 

Nos dieron 5 minutos, pero la vida es eterna en 5 minutos…como eternamente quedará tu sonrisa en nuestro 
recuerdo. 

Decir GRACIAS ¡¡es tan poco!!, y sin embargo, es lo único que podemos decir… 

Gracias a la vida que nos unió a ti.. 

Gracias a esta ciudad y a tu familia que te compartieron con nosotros… 

Y ¡¡GRACIAS A TI, ANGEL: POR TU CORAJE, POR TU PACIENCIA, POR LA TERNURA Y LA COMPRENSION, y POR TU 
EJEMPLO!! 

Gracias por los mil buenos recuerdos sobre los que hemos construido nuestro camino.. 

NOS DISTE ALEGRÍA Y TE QUISIMOS MUCHO… 

¡¡HASTA SIEMPRE AMIGO, DESCANSA EN PAZ ALLÁ DONDE LAS ESTRELLAS CONTEMPLAN TUS SUEÑOS 
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Actividades organizativas y colaboraciones con entidades 
 
Asamblea ordinaria y extraordinaria. Madrid. 
 

El pasado 26 de abril se celebró en las instalaciones del CIB (Centro de Investigaciones Biológicas – c/Ramiro 

de Maeztu , 9, de Madrid), la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que, de acuerdo con la normativa vigente, fue 

convocada para la aprobación del ejercicio contable de 2013. 

 

Asimismo, y de acuerdo con el orden del día, se aprobó la modificación de los estatutos en varios de sus 

artículos, en orden a mejorar la organización y funcionamiento de la Asociación. 

Finalmente se aprobó proponer para el cargo de vicepresidenta a nuestra compañera y miembro de la Junta 

Directiva, Dña. Ana María Carrera. 

 
 
Reunión extraordinaria de la junta directiva para cubrir vacantes en la 
dirección de la asociación 
 

Con motivo del reciente  fallecimiento de nuestro querido presidente D. Angel Relancio Irún, la secretaria de la 

Asociación convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva  el pasado 25 de junio, para proceder al 

nombramiento de nuevo presidente, tal y como establece el artículo 16 de nuestros estatutos. 

 

En dicha reunión fue nombrado nuevo presidente D. Santiago de la Riva Compadre, quien desempeñará el 

cargo hasta la celebración de la próxima Asamblea general de pacientes, prevista para el otoño del año 2015.  

 

Asimismo fue nombrada vicepresidenta  Dña. Ana  Mª Carrera y se aceptó la renuncia de Dña. Rebeca 

Andradas como miembro activo de la Junta Directiva, aún cuando pasará a representarnos en el movimiento 

asociativo internacional en torno a HHT y/o ER. 
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Red de centros de experiencia en HHT 

Como venimos desarrollando desde la 1ª Reunión de Red de Centros y/o Unidades de Experiencia en HHT, 

celebrada el 8 de noviembre en Zaragoza, se ha contactado con dos nuevos centros, esta vez en la Comunidad de 

Madrid. 

Así, estamos trabajando en la elaboración de acuerdos institucionales para la creación de unidades de 

experiencia en HHT en el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. De momento, el 

trabajo se ha centrado en coordinar con los Servicios de Medicina Interna y ORL de dichos centros, a la espera de que 

sean reconocidos y corroborados por las autoridades responsables de dichos centros. 

Actividades científicas 

Presencia de la nuestra Asociación en  la Semana Solidaria en Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
La Universidad Carlos III de Madrid programó diversos actos para celebrar la Semana Solidaria entre su alumnado y 

diversas entidades de la comunidad. 

Nuestra Asociación fue invitada por los organizadores para participar en el  programa que ellos denominan “Vidas de 

Cine y Rutas Solidarias”. 

Por ello las Dras. LuisaMª Botella y Mª Patrocinio Verde, acompañadas por el Dr. Gerardo Antón , impartieron sendos 

talleres sobre Enfermedades Raras y HHT. 

 

 El 11 de febrero en el campus de Leganés asistieron un nutrido número de estudiantes de diversas ingenierías, mientras 

que la edición del día 12, que tuvo lugar en el campus de Getafe estuvo dirigido a estudiantes procedentes de 

humanidades. 

En ambos casos el encuentro resultó muy apreciado y estimulante, poniendo de relieve el  interés de nuestros 

estudiantes por aspectos de la realidad tan poco conocidos como el mundo de las ER.  
 
Tiempo más tarde el encuentro se completó con la visita de gran número de estos estudiantes al Centro de 
Investigaciones Biológicas. 
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Talleres de divulgación de las ER 

El Grupo de Trabajo de Genética Clínica y Enfermedades Raras, encuadrado en la Sociedad Madrileña de Medicina 

Familiar y Comunitaria, del que forma parte nuestra secretaria la Dra. Mª Patrocinio Verde, ha impartido durante este 

semestre varias ediciones del Taller “¿Pacientes raros o médicos incómodos”, que tiene como objetivo divulgar la 

importancia de las Enfermedades Raras en el ámbito de la Atención Primaria, a través de la difusión del protocolo 

DICE-APER. 

 

La primera edición tuvo lugar el mismo día que commemora las ER, es decir, el 28 de frbrero en la sede de la 

Somamfyc, y en la misma participó con su testimonio una de nuestras socias. 

Las demás ediciones se impartieron los días 4, 5 y 6 de marzo, en diversos centros de salud de la localidad madrileña 

de Leganés, a saber: C.S Leganés Norte, C.S. Santa Isabel y C.S. MA López Gómez (Pedroches). Cabe destacar que, 

en este caso, se organizaron en colaboración con los responsables de sanidad del Ayuntamiento de Leganés, cuyo 

esfuerzo y presencia agradecemos desde aquí.  

En total, y hasta el momento, se ha impartido el Taller a unos 150 sanitarios, aproximadamente. Para el próximo otoño 

está previsto realizar otras dos ediciones, esta vez en Unidad Asistencial Este y C.S. Pavones, incluidas en la 

programación oficial de la Consejería de Sanidad. 
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HHT España participa en la organización del primer encuentro de 
enfermedades raras en Canarias. 
 
Es importantísimo crear espacios y buscar encuentros donde se hable de las E.R, de la realidad y las necesidades de 

las personas que las padecemos. 

 

Encuentros donde se puedan reunir enfermos, asociaciones, clínicos e investigadores, para que la sociedad se 

acerque, conozca y se una a nuestras reivindicaciones.  

Es una de las mejores maneras que hay para hacernos ver y oír en las administraciones públicas, que tan alejadas de 

nosotros están, porque juntos podremos quitar las piedras del camino, cambiar y mejorar nuestra calidad de vida y la 

de nuestros hijos. 

                               

Consciente de esto, nuestra asociación, no dudó en colaborar en la organización del “1er Encuentro de 

Enfermedades en Canarias”, que tuvo lugar en el Ilustre colegio de médicos de Las Palmas de Gran Canaria, el día 22 

de mayo. Dirigido a afectados, familiares, asociaciones de enfermos y personas interesadas tuvo como eslogan:  

“Ven, conoce y únete al movimiento er”. 

La jornada comenzó con una rueda de prensa en el colegio de médicos para televisión y prensa y continuó con varias 

entrevistas de radio.  
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En todas ellas estuvo presente nuestra compañera Patrocinio Verde en representación de HHT España, acompañada 

por el Dr. Juan Carlos Pérez Marín, del servicio de medicina interna del Hospital Insular, D. Juan Carrión, presidente de 

FEDER y Dña. Marta León en representación del Colegio de Médicos de Las Palmas. 

Sobre las 13:30, tuvo lugar una reunión con el gerente del Complejo Universitario Materno Insular (CHUMI), D. Víctor 

Suárez y la directora de Programas Asistenciales, la Sra. Flores, para apoyar y transmitir la necesidad de la creación de 

la consulta de Enfermedades Raras, solicitud que llevan pidiendo hace tiempo el Dr. Pérez Marín y la Dra. Ana Ojeda 

(médicos del servicio de medicina interna del CHUMI, la Dra. Ojeda atiende los enfermos con HHT en Gran Canaria y el 

Dr. Pérez Marín trata otras patologías raras).A esta reunión también acudieron Patrocinio Verde y Soraya Díaz, en 

representación de HHT, Juan Carrión y Justo Herranz, representantes de FEDER, el Dr. Carlos Vázquez, genetista del 

complejo hospitalario, y Germán López, presidente de ARPCC (Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de 

la Comunidad Canaria). 

A las 19:00 tuvo lugar la apertura del Encuentro, realizada por D. Esteban Pérez Alonso, vicepresidente del Colegio de 

Médicos de Las Palmas, seguido por Dña. Brígida Mendoza Betancor, Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias. 

La moderadora fue Dña. Soraya Díaz Díaz, vocal de HHT. 

El primer ponente fue el Sr Juan Carrión presidente de FEDER, que nos explicó ¿qué es FEDER? y la labor que realiza 

para defender los derechos de todas las personas afectadas por una ER. 

A continuación el Dr. Juan Carlos Pérez Marín y la Dra. Ana Ojeda 

Sosa, nos relataron cómo llegaron ellos al mundo de las ER y el 

reto que suponen las E.R. para la medicina en Canarias, 

haciendo hincapié en la importancia de crear una unidad de 

Enfermedades Raras, formada por un equipo multidisciplinar. 

 

 

 

Por último, Patrocinio Verde González, médico de familia, 

miembro del grupo de genética y ER de la SEMYIC (Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria) y miembro de 

la asociación HHT España, abordó el enfoque multidisciplinar 

de las E.R, el papel del médico de familia y las necesidades del 

enfermo dentro del sistema sanitario. 
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Además nos habló de la importancia del asociacionismo como herramienta para darnos visibilidad y provocar 

cambios que mejoren nuestra calidad de vida. 

Al acabar las ponencias, llegó el momento de las preguntas y del diálogo, surgiendo testimonios desgarradores, que 

no hicieron otra cosa que confirmarnos que nos queda muchísimo que contar y que hacer por lo que es necesario 

seguir adelante reivindicando nuestros derechos y nuestras necesidades.  

Por último sólo nos queda dar las gracias al Ilustre Colegio de Médicos de Las Palmas, por haber apoyado este 
proyecto, habernos guiado en la organización y haber puesto a nuestro alcance todo lo que necesitábamos para 
llevarlo a cabo. Demostrando que es una institución cercana, dinámica y consciente de las necesidades de sociedad. 

 

También queremos nombrar al resto de asociaciones que colaboraron en este encuentro, de las que hemos 
aprendido mucho al trabajar a su lado durante los últimos meses y que son las siguientes: 

Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria Comunidad Canaria (AARPCC) 

Asociación de Crónicos, Degenerativos, Enfermedades Raras y Voluntarios Sociales (SEMAGRAN) 

Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (ASENECAN) 

Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 

Asociación Nacional de Huesos de Cristal (AHUCE) 
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1er Forum de afectados de HHT en Canarias. 

El día 12 de mayo a las 17.00 h en el Complejo Hospitalario Materno Insular de Gran Canaria, tuvo lugar el 1er Forum de 

afectados por HHT en Canarias, con el objetivo de crear un espacio en el que los afectados pudieran obtener 

información sobre su enfermedad y tener la oportunidad de solucionar todas sus dudas, además de conocer nuestra 

asociación.El foro comenzó con la intervención de la Dra. Ana Ojeda Sosa, internista de este hospital y que atiende a 

los enfermos con HHT. Explicó detenidamente los criterios de diagnóstico, las complicaciones de nuestra enfermedad, 

las pruebas necesarias para descartar malformaciones arterio-venosas, así como el tratamiento. 

A continuación intervino el Dr. José Ramón Vasallo, otorrino de este hospital. 

Nos habló de la terapia que él está realizando con Avastín en spray nasal. Este 

fármaco disminuye la vascularización nasal y en consecuencia los sangrados. 

Dejó claro que no es un tratamiento curativo, pero si disminuye los sangrados 

durante un tiempo puntualizando que cuando los sangrados vuelven el 

enfermo debe someterse otra vez al tratamiento. 

La última exposición la hizo nuestra vocal en Canarias, Soraya Díaz Díaz, que informó a los asistentes de la labor que 

realiza nuestra asociación y de la importancia de que en Canarias los enfermos se unan a ella. 

Al finalizar las ponencias, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y contar sus experiencias. 

Tenemos que dar las gracias al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil por dejarnos el aula donde 

se realizó el fórum. También estamos muy agradecidos a la Dra. Ana Ojeda y al Dr. José Ramón Vasallo por habernos 

dedicado su tiempo y haber compartido con los afectados las dos horas que duró este encuentro. Sin duda, fue un 

espacio muy interesante y beneficioso para las familias que acudieron y así lo manifestaron todos los asistentes. 

La Unidad HHT del Hospital Sierrallana, seleccionada para el Catálogo 
Nacional de Buenas Prácticas en Enfermedades Raras. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado en su página web 

un Catálogo de Buenas Prácticas en el Ámbito de la Estrategia en Enfermedades Raras. 

Entre ellas se incluye la implantación de un sistema de gestión de la calidad en la 

Unidad de telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT ) del Hospital Sierrallana, que 

forma parte del Centro de Investigación Biomédica en red de Enfermedades Raras 

(CIBERER) y de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL). 

Se considera Buena Práctica a aquella intervención o experiencia realizada que responde a las 

líneas estratégicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), que haya demostrado ser efectiva, 

pueda ser transferible y represente un elemento innovador para el sistema sanitario. El 

procedimiento normalizado para la identificación y recogida de éstas prácticas se inició en 

Mayo del 2013, habiéndose presentado 69 iniciativas procedentes de 11 Comunidades 

Autónomas, habiendo sido seleccionadas finalmente 8 de ellas para su traducción y difusión.  

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/BBPP_EnfermedadesRaras.pdf
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Actividades institucionales 

Asamblea FEDER en Madrid: “Educar en ER, una materia de todos” 

La asamblea da comienzo cuando su presidente el Sr. D. José Ignacio Echeverría Echániz hace una breve 

presentación de los ponientes  y cede la palabra a los representantes de los principales partidos políticos en Madrid, 

 

Sr. D Ramón Marcos Allo, Portavoz Comisión de Educación del GPUPyD 

Sra. D.a Eulalia Vaquero Gómez, Portavoz Comisión de Educación del GPIU-LV 

Sr. D. Eusebio González Jabonero, Portavoz Comisión de Educación del GPSOE 

Sr. D. Juan Van-Halen Acedo, Portavoz Comisión de Educación del GPP 

 

Cada uno de ellos, presenta las bases de su programa político en cuanto a enfermedades raras se refiere, mostrando 

su absoluta sensibilización con nosotros, los pacientes. 

 

El profesor Gerardo Echeíta Sarrionandia, profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de 

la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, nos acerca la visión social de las ER visto desde un punto de 

vista más europeo y menos local. 

 

La parte más cercana y emotiva, la ponen Adrián García Fernández y Rosa Aznar Gómez, cuando exponen su 

experiencia personal y familiar con sus respectivas ER. Este punto es, en el que los pacientes de alguna ER más nos 

sensibilizamos, por comprender de primera mano los problemas que conllevan. 

 

 

 

Se finaliza con un turno de preguntas, trás la intervención por Mª Elena Escalante, Delegada de FEDER-Madrid. El 

presidente cierra la jornada con una fotografía de grupo en la sala de exposiciones. 
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Luisa Mª Botella recibe el premio FEDER  a la investigación en ER en el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el pasado día 28 de Febrero se entregaron 

los premios FEDER a diversas instituciones y personalidades que durante el 2013 se destacaron en su trabajo a favor de 

los tres millones de enfermos de  alguna de las 7000 enfermedades raras. 

Tuvimos  ocasión de asistir a la entrega  del  premio el viernes día 28   en  el  edificio que alberga la institución 

del  SENADO , con la presencia  de SAR la Princesa  de Asturias, el Presidente del Senado, la Secretaria General  de 

Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, el Presidente de Feder y numeroso público entre enfermos, familiares 

y  cargos institucionales de las Asociaciones de enfermedades poco frecuentes. 

 A lo largo de la ceremonia, la Federación hizo entrega de sus premios anuales a personas y entidades que dieron su 

apoyo a las personas con enfermedades minoritarias. A través de estos galardones, FEDER quiso reconocer el trabajo, 

compromiso y esfuerzo que se está llevando a cabo con respecto a las enfermedades raras. 

Entre los premiados destaca por su labor como investigadora  nuestra 

querida Dra. Luisa Mª Botella del C.I.B. (Centro de Investigaciones 

Biológicas). Se ha premiado su labor en el grupo de trabajo 109 de dicho 

centro, en el que por espacio de bastantes años desarrolla su 

investigación para la enfermedad de HHT o Síndrome de Rendu Osler 

Weber. 

 -Premio a la Investigación en Enfermedades Raras a Luisa Mª Botella, 

investigadora del CSIC. Por haber dedicado su vida a estudiar y a ayudar a las personas con enfermedades raras. 

Entre sus principales logros, está haber desarrollado un tratamiento que fue designado como el único medicamento 

huérfano para la enfermedad Telangiectasia Hereditaria Hemorrágica (HHT). Su incansable labor ha sido una pieza 

clave e indispensable para proyectos de investigación, no sólo para HHT, sino para otras patologías como el Síndrome 

de Wolfram y la enfermedad de von Hippel-Lindau. 

Os damos testimonio a través de 

las fotos que acompañan al 

reportaje de nuestra presencia en 

el Acto Institucional y del apoyo 

que una vez mas, con este 

merecidísimo premio, la 

Asociacion HHT de España quiere 

rendir  a nuestra querida investigadora Dra. Luisa Maria Botella. 

 

El enlace de la noticia completa podéis verlo en la página oficial de FEDER. 

http://www.enfermedades-raras.org/index.php/categoriaprueba/2604-el-senado-se-viste-de-esperanza-en-el-dia-

mundial-de-las-enfermedades-raras
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Actividades de sensibilización, difusión y captación de fondos. 

Presencia de la Asociación en medios de difusión 

La Dra. Luisa Botella en 20minutos.es 

Hoy se ha publicado un artículo en el que se hace un repaso a la actualidad sobre investigadores, centros y 
universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. De como los recortes se están llevando por delante a 
investigadores, menor cuantía de becas, la no renovación de contratos para poder seguir investigando. 

Al final del artículo habla nuestra querida Dra. Luisa Botella, explicando su situación actual. 

El enlace a la noticia completa: 

http://www.20minutos.es/noticia/2109330/0/recortes/ciencia-investigadores/madrid/ 

La Dra. Luisa Botella en el Programa de Cuatro: Conexión Samanta 

La periodista Samanta Villar quería conocer de primera mano las dificultades que están encontrando los científicos 
para realizar sus investigaciones en nuestro pais. 

De entre los protagonistas del documental, tenemos a nuestra querida Luisa Botella ya una paciente HHT, Rebeca 
Andradas. Os ponemos a continuación el texto en el que se refieren a ellas. 

Los que se quedan, sin recursos suficientes 

Luisa Botella es doctora en biología molecular en el Centro de 

Investigaciones Biológicas de Madrid. Lleva más de 25 años dedicada 

a la investigación científica, 10 de ellos estudiando el síndrome HHT en 

profundidad, materia en la cual es todo un referente a nivel mundial. 

"Me da mucha rabia", comenta con Samanta, " que se desmonte la 

estructura de un grupo de trabajo que se nos ha considerado como 

ejemplares en las enfermedades raras". 

Para continuar con sus investigaciones durante 1 año más debe conseguir 50.000€ que no aportará el Estado. Una 

amiga de Luisa, doctora, se indigna " viene bien hacer declaraciones entorno a las enfermedades raras, prometer que 

se van a acreditar unidades de referencia, cuando justamente están haciendo todo lo contrario, cerrando lo que ya 

existe". 

Rebeca Andradas, madre de familia afectada por la enfermedad junto a sus hijos de 12, 5 y 3 años nos relata hasta 

qué punto necesitan el trabajo de Luisa: " sé que ella podría estar trabajando seguramente en otro país, con 

muchísimo más sueldo, con menos problemas, con financiación", y añade agradecida " y aquí sigue con nosotros, y 

además, luchando". Y la doctora Luisa Botella lo tiene claro, "no puedes dejar a las personas así como así". Seguirá 

soñando con un mecenas que invierta en su investigación mientras trata de sacarla adelante por sus medios. 

A continuación tenéis el enlace al artículo y video del programa. 

http://www.cuatro.com/conexion-samanta/programastemporada-06/t06xp07-investiga-como-puedas/Conexion-
Samanta-investigacion-cientifica-Espana_0_1743000155.html 
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Reto solidario: Los 10000 del Soplao en menos de 11 horas por la HHT. 
Otro proyecto más para recaudar fondos de la mano de Víctor Diez, el administrativo de la Unidad HHT de Sierrallana. 

A continuación os dejamos su crónica del evento. 

Buenas amigos. 

Ya han pasado unos días desde que se celebró la prueba y quería haceros una pequeña 

crónica de cómo fue el evento. 

Os puedo adelantar que ha habido una parte buena y otra no tan buena, porque no se la 

puede calificar de mala. 

Llegué a la salida de la prueba sobre las 6 de la mañana, para coger un buen sitio ya que en el 

km 3 se hace un tapón al estrecharse y empezar a picar pa´rriba. 

La hora de la salida se acerca, son las 8 de la mañana y la traca y la canción Thunderstruck de 

AC/DC suena a tope. Siempre es especial la salida. 

Ya en carrera todo va todo perfecto según lo que había planeado, salvo algún que otro sustillo 

bajando, ya que el terreno estaba algo suelto. 

Y llegamos al km 100 más menos. Aquí empezó la merma física. Empecé a tener molestias en el 

estómago, que no me dejaban pedalear cómodamente y tuve que reducir el ritmo. Tampoco 

podía comer y beber lo que llevaba, sólo entraba agua, plátano y algo de aquarius que iba 

cogiendo por los avituallamientos. 

Como ya os he dicho esto supuso una merma importante, además estuve 

tres días antes de la prueba con una inflamación de garganta que controlé 

con ibuprofeno, pero confiaba que este contratiempo no bajara mi 

rendimiento. 

Ya en los últimos 30 kilómetros, sabiendo ya que no bajaría de esas 11 horas, 

eché el resto por estar lo más cerca de ese crono y también por bajar mi 

tiempo personal en la prueba (he bajado una hora la marca). 

Ya a la entrada en meta una satisfacción enorme, ya que costó lo suyo 

acabar. 

El tiempo 11 horas y 38 minutos. 

Es impresionante la cantidad de sensaciones que te recorren en ese momento. Casi como la primera vez que la 

acabé. 

 

La otra parte del reto, el de las donaciones. 

Que os puedo contar de esto. Pues dar las gracias a esas personas que han aportado a la causa en la medida que 

ellas podían. 

 

Al final se han recaudado 855 € pero que no acaba aquí la cosa, ya que una persona después de pasar por el 

hospital, comentándole el reto que iba a hacer y de cómo estaba la situación para poder seguir atendiendo 

pacientes en la Unidad, me comentó que haría una donación a la asociación, pero nunca imaginé que sería tal 

cantidad de dinero, 30.000 € !!!!. Sólo puedo dar GRACIAS a esta persona por su gesto y generosidad. 

 

Para mi es un reto conseguido, aunque quede la espinita del crono, pero bueno hay que verlo todo desde un punto 

global y toda esta experiencia ha sido muy positiva. 
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Ya para finalizar, este reto va dedicado a todas esas personas HHT, esto no es un punto y final, es un punto y seguido. 

Seguiremos luchando, hay que seguir con este tipo de iniciativas ya que a parte de conseguir aportaciones 

económicas, muy importante, damos a conocer esta enfermedad. 

También dar las gracias a todas esas personas que me han animado y dado su apoyo en la realización de este 

proyecto (Facebook, Twitter, mail...), 

 

Especial dedicación a mis 2 reinas de la casa y a mi familia que es la que más me sufre por la cantidad de horas que 

estás fuera de casa entrenando. Sin ellos sería muy difícil poder conseguirlo. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 

 

Cena solidaria por la HHT. Barcelona. 

Roberto Escayola, Iñigo del Pozo y Lalo Bustamante, de la empresa Idevents organizaron el viernes 23 de Mayo, en el 

Hotel Gallery de Barcelona una cena benéfica con la finalidad de recaudar fondos para la investigación de la HHT. 

Fue una velada muy especial y emotiva, donde se reunieron numerosos amigos y 

compañeros de nuestro querido presidente, Angel Relancio. La asistencia fue de 

unas 200 personas, del mundo de la Cultura, la Medicina, y empresas 

Farmacéuticas, en particular Roche, que fue la última compañía para la que 

trabajó Angel.  

La asociación española de HHT estuvo representada por sus vocales de la Junta 

Directiva, Dña. Montse Vives, Dña Luisa-María Botella y D. Santiago de la Riva. 

Asímismo acudió la vicepresidenta de la asociación de Leucodistrofia, Dña Carmen 

Sever. 

La cena fue tipo cóctel servida en su 

terraza junto al Palau Robert, 

concluyendo con música y copas en sus 

espacios interiores. Durante la velada se 

realizó una rifa con premios aportados por 

diferentes empresas de manera 

desinteresada, con el objetivo de 

recaudar fondos por una buena causa. 

A continuación, las palabras de Lalo Bustamante de Idevents, gran amigo de Angel y de Isabel, que explica un poco, 

cómo se forjó la idea de la cena solidaria. 

“Quería empezar diciendo que siento la gran pérdida de Ángel Relancio, mejor presidente de la asociación no se 

podía tener y yo personalmente pierdo un gran amigo y consejero.



 18

Sé que lo daba todo por la familia HHT, como lo dais todos vosotros, y su paso sin duda ha dejado huella y espero que 

unas buenas bases para seguir trabajando día a día por conseguir avances importantes en la curación de la 

enfermedad. La cena benéfica se hizo porque tanto Roberto Escayola, mi socio, como yo, solíamos quedar con Ángel 

Relancio, ex-compañero nuestro en Roche, a comer después del ERE, quedábamos siempre en Lérida ya que era más 

o menos la mitad de camino para cada uno.Ángel se volcó más con la Asociación después de pre-jubilarse y nos 

explicaba que lo estaban pasando mal por la crisis y los recortes. Es por eso que quisimos colaborar de alguna 

manera, primero proponiendo cursos de formación para médicos residentes ya que nos comentó que había muy 

pocos hospitales de r eferencia y por tanto se trataba la HHT de una enfermedad muy desconocida entre los médicos. 

A parte de la formación, debido a que nosotros profesionalmente nos dedicamos a organizar eventos corporativos, 

decidimos junto con él montar la cena benéfica, con la mala suerte que un mes antes de la misma , entró en la UCI 

para ya no salir de ahí. 

De todas formas decidimos tirar para adelante y se pudo organizar gracias a la ayuda de casi 20 empresas que 

colaboraron, bien aportando regalos para la rifa o comida-bebida para la cena, que fue tipo cóctel, y gracias sobre 

todo al Hotel Gallery de Barcelona que nos dejó las instalaciones y ayudó con la cena y la organización. 

Cito a las mismas: a Paramí-La Valenciana ,Bodegas Parató, Frespo Viajes- agencia de viajes, Furest tiendas de ropa, 

Bodegas Castell del Remei, Hotel Alexandra de Barcelona, Counsel abogados y consultores, Caviar Nacarii, Enric Jofre 

joyero, Martora empresa de cosméticos, Mcongress merchandising, Porter Novelli agencia de comunicación, rodesign 

estudio diseñó creativo, Sal de Formentera, Sagi imprenta digital, Vieta sonido, Serhs turismo, Silver catering, Singularis 

catering, Telepizza, etc... 

Regalamos joyas, una estancia en Málaga de fin de semana con viaje pagado y en régimen de alojamiento y 

desayuno, cenas en el Palau de la Música y el Hotel Gallery, productos de belleza, un IPad, un IPhone, un jamón 

Ibérico, un altavoz wi-fi! una estancia en el Montanyà Resort, una joya exclusiva, ropa, etc.... 

Gracias a su inestimable ayuda pudimos finalmente recaudar aprox. 4.000 euros y asistieron 135 personas. 

En resumen estuvo francamente bien pero insisto la idea es colaborar en la formación de médicos residentes para que 

haya más clínicos repartidos por todos los hospitales de España, que puedan tratar esta enfermedad y evitar los 

desplazamientos de los pacientes”.  

 

Telangiectasia: más que un sangrado de nariz 

Recientemente apareció en la prensa de Cantabria un reportaje sobre la Unidad HHT del Hospital de Sierrallana y ya 
está disponible en formato digital. 

Os dejamos el enlace a dicho reportaje. 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20140220/sociedad/destacados/telangiectasia-sangrado-nariz-20140220.html
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Plataforma eBay para subasta objetos donados a la Asociación 

Una de las actividades de este último año, ha sido preparar una plataforma para realizar subastas a través de internet 

de los artículos donados a nuestra asociación. Las subastas se realizarán a través de eBay, la plataforma de subastas 

online por excelencia, quién nos ofrece la seguridad de sus sistemas para este tipo de transacciones.  

Las subastas comenzarán a partir de Septiembre y la duración máxima de cada subasta será de 10 días naturales. 15 

días antes del inicio de la subasta de cada artículo, se informará a los socios a través de correo electrónico, se 

informará en la web de la asociación (www.asociacionhht.org) y se utilizarán las redes sociales para dar publicidad a 

la subasta.  

Es muy importante que entre todos, consigamos difundir lo máximo posible estas subastas, para que llegue al máximo 

de personas posibles, con el fin de obtener fondos que ayuden a continuar con la investigación de nuestra 

enfermedad.  

Se subastarán artículos de personajes/grupos tan conocidos como Pedro Almodovar, Antonio Vega, Fito y MClan. 

Desde la asociación estamos seguros de que esta nueva iniciativa será un éxito y que con la ayuda de todos nosotros, 

conseguiremos la participación que se merece. 

Nueva visita de estudiantes del Colegio la Paz a la Unidad HHT de Sierrallana 

Como ya sucediese el año pasado, un par de alumnos del Colegio 

Nuestra Señora de La Paz de Torrelavega se acercó a la Unidad 

HHT para entrevistar a Roberto Zarrabeitia para elaborar un nuevo 

artículo para su periódico escolar. 

En esta ocasión la entrevista estuvo más enfocada a cómo la crisis 

ha afectado al sector sanitario visto desde el punto de un 

profesional del sector. 

También estuvieron interesados en cómo seguía la Unidad y si 

había alguna novedad en cuanto a la enfermedad. 

De nuevo les agradecemos su visita y su interés por la HHT.
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Grupo de estudiantes de Medicina de Madrid difunde HHT 

El pasado de 26 de abril las estudiantes de medicina Belén Chiva Ballesteros, Pamen Delgado Mainar, Clara Tamiri 

Rodríguez González y Laura De Pedro Álvarez presentaron dentro del VIII Congreso Nacional de las Jornadas 

Complutenses de Investigación un estudio sobre ingresos hospitalarios de la enfermedad Rendu-Osler en el Hospital 

Clínico San Carlos, ayudando de este modo a difundir el 

conocimiento sobre esta enfermedad entre los médicos y estudiantes 

que en un futuro deberán tomar el testigo en la investigación, el 

diagnóstico y el tratamiento. 

 

Además este grupo de estudiantes ha realizado un segundo estudio 

acerca de la conveniencia o no del tratamiento con anticoagulantes 

en pacientes con HHT para presentarlo al próximo congreso de la 

Sociedad Española de 

Medicina Interna, 

intentando dar 

representación a las 

enfermedades raras y en 

concreto a la HHT en un 

lugar privilegiado de 

conocimiento como es este 

congreso. 

 

En la foto: Belén Chiva Ballesteros, Pamen Delgado Mainar, Clara Tamiri Rodríguez González y Laura De Pedro Álvarez 

con el poster en las Jornadas Complutenses 

Estudiantes de medicina de Cantabria hace presentación sobre HHT 

El pasado marzo, los alumnos Fernando Porras Dalama, Amaia Saiz 

Herrero, Guillermo Caballero Soriano, Sonia García Fernández y 

Pablo Corujo Murga, de la facultad de Medicina de la Universidad 

de Cantabria, elaboraron un póster referente a la telangiectasia 

hemorrágica hereditaria para presentar en la asignatura de 

Genética Molecular y Humana.  

 

 

En dicho trabajo se presentaban los principales síntomas, la 

etiología, la genética y patrón genético y la técnica de la 

selección embrionaria preimplantacional. Debido al interés y 

calidad del trabajo, se ha decidido por parte de los docentes de 

dicha asignatura, incluir un apartado específico dedicado a la HHT 

en el temario para los alumnos de esta facultad, lo que contribuirá 

al mejor conocimiento de la misma en los futuros profesionales allí 

formados
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PARA DISFRUTAR  ESTE CALUROSO VERANO, nada mejor que el placer de la 

música de la lectura…                                                                                                                      

"El mayor placer de la escritura no es el tema que se trate, sino la música que hacen las palabras. Truman Capote." 

Esta hermosa sentencia ilustra el blog de nuestra querida Dra. Sol Marcos Salazar. (Sol Elarien) 

No sólo es una extraordinaria profesional de la medicina, cuya entrega y atenciones son bien conocidas por algunos 
de nuestros pacientes, (a quienes ha tratado en su consulta de ORL del Hospital Universitario Fundación Alcorcón), 
además, y como queda patente en el relato que a continuación os recomiendo, es una escritora sensible y muy 
imaginativa. 

Recientemente ha publicado el relato titulado “PALOMA”, cuya frescura lo hace recomendable tanto para niños 
como para aquellos adultos que aún se deleiten con la magia y el hechizo  de los cuentos ancestrales…y el brillo de 
los colores que nos rodean. 

Se obtiene a través de Amazon y en formato Kindle, y su coste de realmente anecdótico…(0,89 cts de euro) 
….Merece la pena, os lo aseguro. 

Podéis encontrarlo  buscando….” Paloma” en Amazon Kindle (concurso de autores indi) 

Este es el enlace http://authl.it/B00L63FP7S?d 

 

¡Que lo disfrutéis…! 

Un abrazo. 

Mª Patrocinio Verde. 


