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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 asociados y amigos, 

Un año se nos ha terminado, el 2014. Ha sido un año duro y difícil, porque un gran presidente y una gran 

persona se nos ha ido, nuestro querido Angel Relancio. Esta gran familia de HHT España, que representa nuestra 

asociación, ha quedado muy afectada por esta irreparable pérdida.  

Pero, la vida continúa y Angel, sin duda quiere que continuemos su labor en la búsqueda de una cura a la 

enfermedad que nos une. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, por Angel, y por todos los miembros de nuestra 

asociación que nos han dejado durante este año que ha concluido, por eso he asumido, temporalmente hasta la 

próxima Asamblea General, la Presidencia de nuevo. 

El año 2014 ha sido un año complicado, continuación del 2013, en el que la asociación se convirtió “en 

empresa” para poder contratar parte del personal de investigación del CIB y al administrativo de Sierrallana.  

Y si en el 2014, lo hemos conseguido, gracias a los fondos captados con gran esfuerzo el año anterior, no 

podemos olvidar, que la falta de fondos públicos de la administración continúa e incluso se agudiza. Por tanto, en este 

año 2015, vamos a tener que ser solidarios, y hacer derroche de imaginación, promoviendo actividades para 

mantener los pilares de la clínica y de la investigación vivos, es el único camino, de lo contrario en un breve plazo 

dejaran de investigar en España por nuestra enfermedad y perderemos la esperanza de encontrar una cura. 

En el 2014, a pesar de las dificultades, también se han hecho avances que me gustaría destacar: 

En la parte clínica, tenemos dos unidades de referencia, la de Sierrallana/Valdecilla (Cantabria) y la de 

Bellvitge (Barcelona). Pero además se está desarrollando una red de médicos de medicina interna en toda España, 

para trabajar de manera coordinada en el seguimiento de los pacientes de HHT. Esta iniciativa, es una gran idea que 

permitirá mejorar la calidad asistencial y un privilegio que gozamos en la familia de HHT. 

Además se ha establecido contacto en la Comunidad de Madrid con el Hospital Ramón y Cajal, donde se 

está organizando la unidad de HHT, así como con el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, para implementar la 

técnica de escleroterapia y se han sembrado las bases para que pronto contemos también con una red de otorrinos 

en España, que apliquen criterios consensuados para el tratamiento de los pacientes de HHT, a ser posible en 

coordinación con los servicios de Medicina Interna de sus hospitales respectivos.  

Tenemos que seguir avanzando en la tarea de conseguir que la implicación de los distintos niveles 

asistenciales en torno a las enfermedades raras, y en concreto en la HHT sea cada vez mayor, en especial en la red de 

Atención Primaria, que es el primer escalón del sistema sanitario. 

Se ha conseguido la designación del bazedoxifeno (Conbriza), por parte de la Agencia Europea del 

Medicamento, como fármaco huérfano para la HHT, que junto con el raloxifeno, son los dos únicos medicamentos 

huérfanos, reconocidos a día de hoy para la HHT en todo el mundo. 
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Y ya hablando de futuro, en concreto para el 2015, debemos tener como misiones: 

• Seguir difundiendo, orientando y aconsejando a cuantas personas todavía no diagnosticadas, contacten con 

nuestra asociación 

• Ayudar a la parte clínica: Sierrallana, Bellvitge, animar y fomentar a las nuevas unidades y médicos que van 

formando parte de la red de médicos de HHT en España, para que la calidad asistencial a nuestros pacientes 

mejore. 

• Seguir colaborando a nivel europeo a través de Eurordis en la red de asociaciones europeas, HHT-Europe de la 

que formamos parte 

• Fortalecer las relaciones con las asociaciones de HHT de los países latinoamericanos: Argentina, Guatemala y 

Uruguay, así como estar abiertos a apoyar nuevas asociaciones en estos países hermanos 

• Y por supuesto, seguir apoyando a la investigación en HHT para llegar a nuestra meta: encontrar nuevas 

terapias y la cura de la HHT. 

• Afrontar con ilusión y optimismo nuestra próxima Asamblea General a celebrar en Madrid en Octubre y de la 

que os iremos informando puntualmente. 

Y necesitamos la concienciación y la participación de todos. Solos, tenemos problemas, pero juntos, 

“podemos hacerles frente”. 

Feliz 2015, lleno de salud y suerte para toda la familia HHT. 

 

Santiago de la Riva  

Presidente�
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Actividades organizativas y colaboraciones con entidades 

Presentación de la Unidad funcional HHT del Hospital Bellvitge 

La Enfermedad de Rendu-Osler o Telangectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT) está considerada una 

Enfermedad Rara, por su baja prevalencia. Debido a la afectación sistémica de la HHT, a menudo es necesario la 

participación de diversos especialistas, atención que debe ser 

coordinada. Por estos motivos, son necesarias Unidades 

multidisciplinares que bajo el concepto de masa crítica y 

terciarismo, puedan dar respuesta a todas las necesidades de los 

pacientes con HHT. Bajo estas premisas, en septiembre de 2011 

se oficializó por la Direccion Médica del Hospital Universitari de 

Bellvitge, la Unidad Funcional de HHT. Desde entonces la relación 

de esta Unidad con la Asociación HHT España ha sido estrecha y 

enriquecedora, como quedó reflejado en la visita oficial en abril 

de 2012 del entonces querido y fallecido presidente Sr. Ángel Relancio, y la reciente visita de su actual Presidente, el Sr. 

Santiago de la Riva.  

Esta Unidad atiende pacientes adultos de toda Cataluña. La atención y el seguimiento de los pacientes se 

realiza de forma ambulatoria. La Unidad es multidisciplinar y está formada por facultativos de las siguientes 

especialidades: Medicina Interna, ORL, Angioradiología, Neumología, Digestología-Hepatología, Cardiología-

Ecocardiografía, Oftalmología, Genética y Psicología. En ella se practica una primera visita protocolizada de forma 

conjunta por dos especialistas en Medicina Interna y ORL. Se realiza un 

seguimiento personalizado de todos los pacientes, según la gravedad de 

su afectación clínica. En la mayoría de los casos, el seguimiento es 

ocasional y mediante visitas médicas y exploraciones sencillas, que a 

menudo realizamos coordinadamente con su médico de Atención 

Primaria o especialistas de su Hospital próximo. De esta manera, se evitan 

traslados innecesarios para el paciente y se difunde el conocimiento y 

manejo de la HHT. En otras ocasiones, debido a la gravedad o la 

aparición de complicaciones, el seguimiento debe ser más estrecho. 

Nuestra Unidad dispone de todos los recursos necesarios para el tratamiento de las posibles afectaciones de la HHT, 

con ya amplia  experiencia en la embolización de fístulas vasculares pulmonares o incluso, en el transplante hepático.  

El carácter multidisciplinar, el entorno de terciarismo y la capacidad de seguimiento periódico de todos los 

pacientes atendidos, son las grandes fortalezas de esta Unidad. Ello se potencia además, por unas reuniones 

mensuales de todos los miembros de la Unidad, donde no solo se discuten pacientes complejos, sino tambien se 

optimizan circuitos diagnóstico-terapéuticos, se elaboran protocolos y se planifican trabajos de investigación.  La 

voluntad de estas reuniones es contribuir en la mejora continua de la Unidad, para poder ofrecer la mejor atención 

integral a los pacientes con HHT. 

�

�

�
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Reunión ordinaria de la junta directiva de la Asociación HHT 

El pasado día 22 de noviembre tuvo lugar en Madrid la reunión ordinaria de la Junta Directiva de nuestra 

Asociación, dedicando un emotivo recuerdo a nuestro querido Angel. 

Una vez leída y aprobada el acta de la reunión precedente, se pasaron a discutir los diversos temas 

propuestos en el orden del día, y que resumimos a continuación. 

En primer lugar se informaron y debatieron las diversas actividades en las que nuestra Asociación había estado 

representada tanto de orden institucional como científico, y que detallamos en los epígrafes correspondientes. 

Se aprobó el balance de cuentas presentado por nuestro tesorero, haciendo hincapié en la urgente 

necesidad de conseguir recursos que nos permitan proseguir, con los proyectos de investigación en marcha, así como 

asegurar la contratación del personal administrativo de apoyo en la Unidad HHT de Sierrallana, que tan eficazmente 

atiende a nuestros pacientes en dicho hospital. 

Se analizaron a continuación los resultados de la Subasta solidara a través de la Plataforma Ebay, 

agradeciendo por parte de toda la Junta Directiva el enorme esfuerzo realizado por Eder Castro, que asumió 

generosamente la organización de la misma.  

Siguiendo con la difusión en las redes sociales e Internet se debatió sobre la necesidad y conveniencia de 

actualizar y reformar el diseño de nuestra página web, con el fin de mejorar el manejo y accesibilidad de la 

información que en ella aparece. Quedaron encargados Eder Castro y Raúl Lerín de los contactos con la entidad 

gestora de la web. 

Uno de los puntos esenciales tratados se centró en los preparativos de la II Reunion del Proyecto de Red de 

Unidades HHT, que se celebraría en Madrid el día 12 de diciembre, con el apoyo de CIBERER, continuando el proyecto 

que inauguramos en Zaragoza (su desarrollo se comenta en los siguientes epígrafes de esta news). 

Asimismo, la Dra. Botella informó a la Junta Directiva de la reunión celebrada en Paris entre varias 

asociaciones de pacientes de HHT con el fin de crear una Red Europea de HHT, integrada en EURORDIS. Por otro lado, 

Santiago de la Riva resumió las actividades de FEDER, analizando la situación actual de dicho organismo. 

Por último, y tras debatir varias propuestas, se acordó que la VIII Asamblea de nuestra Asociación se celebrará en 

Madrid durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2015. 
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Reunión en Paris para el desarrollo del consorcio europeo de HHT 

 El pasado día 22 de Septiembre tuvo lugar en la sede de Eurordis, calle Didot 96, en Paris, la reunión de 

asociaciones europeas de HHT, para coordinar la inscripción de la federación europea de HHT en Eurordis. 

 La reunión ha sido promovida y coordinada por Claudia Croccione, de HHT Onlus, asociación italiana del Sur. 

 Como participantes estuvieron representantes de un total de 9 organizaciones, 7 pertenecientes a EU y 2 no 

pertenecientes a la EU (Noruega e Israel). Israel participó via Skype. 

Representantes:  

Irlanda: 

• Grace Nolan Foundation, Mike Nolan, presidente, acompañado de Terry (tesorero) 

• HHT Irlanda, representada por la presidenta Dara Woods 

• Israel: via Skype a través de su presidenta Meira Heinmann 

• Italia: 

o HHT Onlus, representada por Fabrizio Montanari y la secretaria y coordinadora de la reunión Claudia 

Croccione 

o Associazione Fondazione Onilde Carini, representada por su presidente Paolo Federici 

• Francia: AMRO France, representada por presidente Jacques Chabaux y vice Gilles Coudrette 

• Alemania: Christine Grabowski, representante provisional de Morbus-Osler-Weber-Rendu 

• Noruega: Tone Sodermann, presidenta HHT Noruega 

• España: Luisa-María Botella, vocal científico asociación HHT España 

 

La reunión comienza oficialmente a las 10:30 am con una breve presentación de los asistentes. A continuación 

la directora de Eurordis, Anja Helm dirigió unas breves palabras sobre el potencial de las redes europeas de 

enfermedades raras, que están en Eurordis. Eurordis proporciona conocimiento, medios de conseguir fondos, 

programas de educación para pacientes y profesionales, talleres, asistencia jurídica, y también ayuda económica 

para las reuniones de las redes europeas. Aquellas redes con más de 15 miembros de Europa (más países asociados 

como Israel, o Rusia) pueden conseguir también financiación por parte de Eurordis. 

 

A continuación se pasó a comentar los puntos más importantes de los estatutos del consorcio, de cara a 

obtener el consenso para la redacción final de los mismos. Claudia Croccione enviará la versión final consensuada, 

con cada punto de los estatutos y los “minutes” o acta oficial de la reunión. 

Algunos aspectos discutidos fueron: 

 

• Nombre del consorcio o red: se aprueba por unanimidad llamarlo HHT Europe, por la importancia de que 

figuren las siglas de la enfermedad primero y porque el website del network es: www.hhteurope.org 

• Se repasan brevemente los estatutos ya esbozados en Cork, con algunos cambios propuestos a lo largo 

de previas consultas “on line”. 
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¿Quiénes pueden ser miembros de HHT Europe? 

Se decide que, de momento, serán miembros de pleno derecho , (voz y voto), los miembros fundadores y las 

asociaciones europeas de pacientes que se unan a los miembros fundadores a lo largo del proceso. Un punto 

importante es que para tener derecho a voto se ha de estar al corriente del pago de las cuotas (no se habló todavía 

de cuánto será la cuota). Miembros asociados serán otros miembros de organizaciones y asociaciones de HHT que no 

sean de Europa (Latinoamérica, por ejemplo: Uruguay, Argentina, Guatemala, se preguntará a la HHT americana si 

desea asociarse. Tendrán derecho a voz, pero no a voto. Se menciona la necesidad de “reclutar” 6 asociaciones más 

europeas, para llegar al número de 15, y poder recibir “ayudas económicas de Eurordis”. Se habla de países donde 

sabemos que hay pacientes, que contactan con nuestras asociaciones pero que no tienen ni centros de referencia ni 

están asociados. Eurordis, tiene un programa sencillo, para cómo organizar una asociación, incluso siendo un único 

paciente. Este programa, “tool kit” será distribuído por Claudia Croccione, a cada uno de los miembros para que 

contactemos con esos pacientes de países que no tienen asociación de HHT y los animemos a fundar una y unirse a 

HHT Europe.  

Entre estos países están: Portugal, Bélgica, Holanda (que curiosamente no tiene asociación), Suecia y 

Finlandia, Chequia, Serbia, Rusia, Hungría. 

Medios para conseguir la misión del consorcio 

Promover la creación de centros de experiencia en HHT en todos los países, del consorcio y promover la 

formación de redes europeas de los médicos de estos centros para que haya un contacto entre todos ellos.  

Establecer contacto con ECRIN, plataforma que ayuda a asistir en ensayos clínicos entre los diversos miembros 

europeos, que en el caso de enfermedades raras, se presta a colaborar de manera gratuita  

Recoger datos para elaborar registros de pacientes totalmente anónimos. Se pone como ejemplo, la base francesa 

“Sirocco” con más de 3000 entradas actuales. 

 

El comité Ejecutivo: 

Podrá tener de 3 a 7 miembros, tras la reunión de Cork. estaba compuesto por 7 miembros, pero tras el 

fallecimiento de Michael pasa a ser de 6. Un presidente, 2 vicepresidentes y 3 vocales. Los tres vocales voluntarios, son: 

Jacques Chabaux (Francia), Tone Sodermann(Noruega) y Luisa-M Botella (España).  

Se pasa a la votación secreta de presidente y vicepresidentes. Los resultados finales son: 

• Presidente: Mike Nolan de Grace Nolan Foundation (Irlanda): 6 votos a favor. 

• Vicepresidente primero: Fabrizio Montanari, de HHT-Onlus (Italia sur): 6 votos a favor. 

• Vicepresidente segundo: Paolo Federici, de Fondazione organizacione Onilde Carini, 5 votos a favor. 

 

País de registro de HHT-Europa:  

HHT-Europa se inscribirá como federación de Eurordis, en Italia o Irlanda, en función de los costes que implique 

el registro legal. Puesto que el presidente es de Irlanda, sería lo más lógico registrarla en Irlanda, pero como los dos 

vicepresidentes son italianos, también sería funcional que se inscribiera en este país. Se harán las consultas oportunas y 

allí donde cueste menos dinero y menos trámites, quedará registrado el consorcio.  

Además hay que nombrar un tesorero y un secretario. De momento, no se decide formalmente, hasta no 

tener el registro formal. Durante los dos primeros años, no se prevé mucho movimiento de dinero, por lo que la tesorería 

en principio será sencilla. Claudia voluntariamente hará de Manager del consorcio y las tareas de secretaria “en la 

práctica”. 
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO: TAREAS PARA TODOS 

�

1. Conseguir ser 15 miembros, Claudia enviará a cada miembro el programa “Tool kit”  para “cómo crear una 

asociación y funcionar”. Cada uno de nosotros, lo enviaremos a pacientes que conozcamos de países que no tienen 

asociación de HHT para animar a que formen una. En concreto se ponen las siguientes tareas: 

• Claudia enviará antes del 15 de Enero el “tool kit”. Mientras tanto se va contactando con pacientes que 

conozcamos.  

• España puede contactar con pacientes de Portugal (Roberto Zarrabeitia conoce), con Serbia y Chequia 

(Luisa puede contactar a través de dos profesores de universidad para buscar pacientes). 

• La asociación francesa AMRO tiene contacto con pacientes de Bélgica y de Ginebra (Suiza)  

• Meira de Israel, conoce pacientes en Rusia 

• Tone de Noruega, contactará con pacientes de Suecia y de Finlandia. 

 

2. Identidad corporativa de HHT-Europa LOGO 

Hemos de buscar un Logo o “marca” que nos identifique. Podemos pensar en gente capaz de diseñar un 

logo, enviar propuestas de diversos países, y establecer un “concurso público” de LOGOs. Deberíamos tener el LOGO 

para el 1 de Enero de 2015 

3. Establecer al menos una actividad común a realizar en todos los países del consorcio el día de las Enfermedades 

Raras en Febrero y el día 23 de Junio que es el día de la HHT a nivel mundial. Se admiten todo tipo de propuestas, 

sencillas. Por ejemplo se habla de realizar 1 video común a todos que pueda pasarse en las televisiones públicas, un 

“flash map” en las estaciones centrales de ferrocarril de cada capital de nuestros países, Mike Nolan sugiere lo del 

cubo de agua fría para un día, el día 23 de HHT. Todo se admite, pero se pide algo que atraiga a la prensa, y a la 

televisión. Algo que haga conocer la HHT a nivel de nuestros países.  

Las ideas deben sugerirse antes de mediados de Noviembre para las actividades de Febrero y Claudia, nos 

recuerda que estos son los primeros objetivos, pero que vayamos pensando en traducir nuestras páginas web al inglés, 

y en que se creará una cuenta de Skype para intercambio de información. Se acuerda por unanimidad el redactar 

una carta de apoyo para los proyectos europeos que se presenten para HHT en H2020.  

 

Se recuerda que el curso de formación para el “consejo de 

Europa” de Eurordis se celebra en Paris el 14 y 15 de Octubre. Y 

Claudia, asistirá muy probablemente. 

Y en un ambiente cordial y de colaboración se levanta la sesión a 

las 17:30 de la tarde. 
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Encuentro con profesionales del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

de la comunidad de Madrid 

El dia 21 de agosto del pasado año nuestro presidente D. Santiago de la Riva acompañado por las doctoras Luisa Mª 

Botella y Mª Patrocinio Verde visitaron el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, donde fueron recibidos por 

profesionales de los servicios de MI y ORL. 

El encuentro se desarrolló con gran cordialidad, 

agradeciéndoles la excelente atención que ya reciben por 

parte de la Dra. Marcos (ORL) y el Dr. Lopez Wolf (MI).  

Participaron también los Jefes de Servicio respectivos Dres. 

Aparicio y Castilla, que mostraron gran interés en las 

actividades de la Asociación, así como en el proyecto de 

creación de una red de Centros de Experiencia en torno a la 

HHT.�

 

Red de médicos amigos de la HHT 

II Reunión del proyecto de red de centros de experiencia en HHT 
Después de la primera reunión celebrada en Zaragoza en noviembre de 2013 y que coincidió con la 

asamblea nacional de la Asociación HHT, el pasado día 12 de diciembre tuvo lugar en el Hotel Claridge de Madrid el 

segundo encuentro del proyecto de red de centros de experiencia en HHT. 

 

Este proyecto pretende identificar potenciales unidades clínicas de experiencia en Rendu Osler en hospitales 

de toda la geografía nacional para favorecer la atención y el seguimiento a los pacientes en proximidad, además de 

facilitar trabajos de colaboración entre los profesionales clínicos e investigadores.  

 

La reunión contó como en la primera edición con el patrocinio del Centro de Investigación Biomédica en Red 

(CIBERER), representado en este caso por Juan Luque (gestor 

de actividad científica) y por Carmelo Bernabeu (jefe del 

grupo 707 de dicha red, al cual pertenece su laboratorio y la 

unidad HHT de Sierrallana). La Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), marco en el que se agrupa la actividad, estuvo 

representada a través de la presencia de la recién nombrada 

coordinadora del grupo de enfermedades minoritarias, Dra. 

Mónica López y de los nuevos vocales Dres. Antoni Riera y 

Salvador García Morillo (todos miembros también del proyecto 

de centros HHT). 
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Es una buena noticia el éxito de la convocatoria y el interés mostrado por los centros participantes en 

Zaragoza contando con este año con la incorporación de nuevos hospitales. En Madrid estuvieron presentes 

representantes del Hospital de Cruces (Baracaldo), Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Madrid), 

Hospitales Miguel Servet y Lozano Blesa (ambos de Zaragoza), Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital Insular de 

Las Palmas de Gran Canaria, Hospital General de Alicante, Hospital Universitario de Santiago de Compostela, Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid, Hospital Universitario de Salamanca y Hospital Fundación Alcorcón (Madrid), además de los 

dos centros que actualmente ya disponen de una estructura multidisciplinar para el manejo integrado de pacientes 

HHT (Hospital Universitario de Bellvitge en Hospitalet, Barcelona y Hospital Sierrallana/Universitario de Valdecilla en 

Cantabria). Cada representante de Medicina Interna expuso su experiencia en el diagnóstico y tratamiento de 

pacientes, mientras que también compañeros de otorrinolaringología (en este caso del Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón y del Hospital Ramón y Cajal) presentaron su actividad.  

Luisa Botella hizo una exposición de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el Centro de 

Investigaciones Biológicas de Madrid y surgieron nuevas peticiones para colaboración en investigación por parte de 

profesionales de la Universidad de Salamanca. 

Mª Patrocinio Verde presentó el protocolo  DICE-APER y los talleres de formación que organiza la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria, orientados a difundir y sensibilizar a los facultativos de Atención Primaria 

(médicos de familia y demás estamentos sanitarios) en torno a las ER, y en particular en la HHT, agradeciendo la 

participación de algunos compañeros de atención primaria en el encuentro. 

 

Rosa del Río y Mª Patrocinio Verde representaron a la Asociación HHT España mostrando la organización y las 

actividades de la misma y agradeciendo la presencia de todos los profesionales reunidos así como el apoyo de 

CIBERER. 

 

Debido al creciente número de consultas procedentes de Portugal e intentando favorecer el interés de 

profesionales de aquel país en la creación de unidades de HHT, se invitó a asistir a la reunión al Dr. Luis Brito Avô 

(coordinador del grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna) y al Dr. Joao 

Matos Costa del servicio de Medicina Interna del Hospital de Santarem, que mostraron interés en crear unidades de 

experiencia en su país y colaborar con la red española. 

 

Como conclusión de esta segunda reunión y después de un interesante debate, se propuso como punto 

inicial conseguir un consenso en cuanto al protocolo de diagnóstico y chequeo inicial a realizar a los pacientes con 

diagnóstico o sospecha de HHT. También intentar desarrollar una base de datos común auspiciada por la SEMI e 

intentar avanzar en la difusión de los resultados del trabajo de la red así como favorecer el desarrollo de actividades 

de formación específica para profesionales, sobretodo en las áreas de otorrinolaringología y radiología 

intervencionista. 
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Actividades científicas 

Presencia de nuestra Asociación en la Semana Solidaria de la Universidad 
Carlos III de Madrid 

Al igual que en el primer trimestre del 2014, nuestra Asociación fue invitada a participar en los actos de la 

Semana Solidaria que la Universidad Carlos III de Madrid organiza entre su alumnado de forma periódica. 

Participamos en el programa “Vidas de cine y rutas solidarias”, orientado a difundir los valores de la solidaridad 

y el humanismo a través del descubrimiento de otras realidades.  

Nuestra Asociación estuvo representada, como en ediciones 

anteriores, por las doctoras Luisa Mª Botella y Mª Patrocinio Verde, que 

acompañadas y apoyadas por el Dr. Gerardo Antón, impartieron un taller 

sobre la investigación en HHT y la problemática de las Enfermedades Raras 

el día 4 de noviembre en el campus que la citada Universidad tiene en la 

ciudad de Leganés.�

Talleres de divulgación de las enfermedades raras 

Continuando en el empeño por difundir la realidad de las Enfermedades Raras entre los facultativos y 

sanitarios que realizan su trabajo en Atención Primaria, el Grupo de Trabajo de la Sociedad Madrileña de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC) ha impartido dos ediciones del Taller “¿Enfermos raros ó médicos incómodos?. 

El objetivo de estas actividades es dar a conocer el protocolo DICE-APER, una herramienta de trabajo 

fundamental y muy potente para mejorar el acceso a la información sobre las ER que los facultativos necesitan. De 

hecho, la difusión de dicho protocolo figura como una de las propuestas 

de FEDER. 

 

 

Como en ediciones anteriores, nuestra Asociación estuvo 

representada por la Dra. Mª Patrocinio Verde junto a varios miembros 

del citado grupo de trabajo. 

En esta ocasión los talleres fueron promocionados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

y tuvieron lugar en las Unidades Docentes de la Unidad Asistencial Este y el Centro de Salud de Pavones, en los meses 

de octubre y noviembre de 2014, respectivamente y contaron con un nutrido grupo de pediatras entre los asistentes.�



� 14

Actividades institucionales 

1ª Jornada médico-científica latinoamericana de HHT en Uruguay con 

representación de Asociación HHT España. 
   En los pasados 23 y 24 de octubre tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) el primer encuentro internacional de HHT 

para médicos, científicos y pacientes latinoamericanos. 

La reunión tuvo lugar en la Torre de las Comunicaciones de la capital uruguaya, organizada por la Asociación 

HHT Uruguay y coordinada por Rosario Figueroa y la Dra. Rossana Mezzano, hematóloga del Departamento de 

Hemoterapia y Medicina Transfusional del Centro Hospitalario Pereira Rossell de Montevideo y médico de referencia 

para los pacientes de HHT del país. 

En las sesiones de trabajo, que tuvieron una altísima 

calidad científica, se presentaron los avances en el 

diagnóstico, los datos preliminares de diagnóstico genético de 

la población argentina, donde obtienen un 65% de casos con 

mutación identificada del total de casos con criterios clínicos. 

No obstante, el porcentaje se puede acercar al que se 

obtiene normalmente, cerca del 75% de diagnóstico genético, 

cuando se implemente la técnica con la cuantificación por 

MLPA para detectar inserciones y deleciones grandes. Se 

encuentra un mayor porcentaje de pacientes con mutación 

en ALK1, HHT2 que en endoglina HHT1, al ser una población de 

origen étnico mediterráneo (antepasados italianos, españolas 

y franceses) siendo los porcentajes similares a los españoles 

35% de HHT1 frente a un 65% de HHT2. 

La unidad de HHT del hospital italiano, realizó 

numerosas presentaciones, con especialistas que cubrían todo 

el espectro de disciplinas necesarias en un centro referente de 

HHT: Medicina Interna, Dr Marcelo Serra, coordinador de la 

unidad, Gastroenterología, Dermatología, Otorrinolaringología, Neurología, Radiología Intervencionista tanto de 

pulmón, como de malformaciones cerebrales y Pediatría. 

Las presentaciones estuvieron ilustradas por imágenes/videos de las diversas manipulaciones como 

embolizaciones pulmonares, cerebrales, imágenes de angio-RMN pulmonares, hepáticas, de aparato digestivo, y otros 

órganos también con presencia de malformaciones como páncreas, bazo, intestino. Especialmente intensa e 

impresionante fue la sesión de digestivo, donde se mostraron tanto fístulas a nivel de pared gástrica como intestinal, y 

los pólipos de estómago y colon en pacientes con la variante de poliposis juvenil combinada con telangiectasia 

hemorrágica hereditaria. En la unidad de HHT Argentina, se han diagnosticado ya 6 familias independientes con este 

subtipo de HHT, debido a mutaciones en Smad 4. 

Las exposiciones se realizaron en dos días consecutivos, donde el nivel y la profundidad de los abordajes fue 

muy alto, siendo las intervenciones en un 90% clínicas. Por parte de Uruguay destacó la intervención de la especialista 

en Hemoterapia la Dra Rossana Mezzano  cuya intención es formar una fundación de patologías vasculares raras 

donde se atienda la HHT, la hemofilia, la hemoglobinuria paroxística nocturna, y así poder crear un núcleo clínico 

hospitalario, para tratamiento de enfermedades raras hematológicas. 
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Las exposiciones por parte de España, corrieron a cargo del Dr Roberto Zarrabeitia, quien hizo 3 extensas y 

magníficas presentaciones: en la primera hizo una revisión clínica actualizada según el último congreso de Cork, de la 

HHT, incluyendo las terapias actuales, en la segunda exposición se centró en los protocolos de screening que se siguen 

en la unidad de Sierrallana, y comentando las recomendaciones de las guías consenso para el manejo de la HHT. 

Finalmente en una última sesión compartida con el Dr Marcelo Serra, “encuentros con el especialista” se expusieron 

una serie de preguntas y respuestas, que pueden surgir tanto a los médicos y a pacientes de HHT . 

La Dra Luisa Maria Botella, tuvo 2 intervenciones, la primera centrada en la genética y las bases fisiopatológicas de la 

enfermedad, y la segunda en los abordajes terapéuticos que actualmente se están investigando en España. 

Las sesiones terminaron con un taller sobre taponamiento nasal, dirigido por los otorrinos del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 

 

Es de destacar el enorme cariño, la ilusión y profesionalidad con que se ha preparado este primer encuentro 

latinoamericano de HHT, la labor de la asociación uruguaya de HHT, de su presidenta Dña Rosana Mezzano y 

especialmente de Rosario Figueroa y toda su familia con su absoluta entrega, solidaridad con las familias, los 

afectados, y en general con las enfermedades raras. También reseñar el importantísimo apoyo de la Asociación 

Argentina de HHT a través de su estrecha y entusiasta colaboración y su masiva asistencia a la reunión. 

Cabe reseñar que en Uruguay no existe aún una ley explícita de enfermedades raras, por lo que los pacientes 

afectados por una patología minoritaria, no pueden ser atendidos por el sistema de sanidad público. Rosario Figueroa, 

está llevando desde hace dos años una cruzada junto con miembros de su asociación de HHT para que se saque la 

ley de enfermedades raras, por la que los pacientes puedan estar cubiertos por el sistema público de la sanidad 

uruguaya.  

 

Nuestras palabras de gratitud y admiración a los organizadores, por la amabilidad, generosidad, y excelencia de la 

organización. Gracias a Rosario Figueroa, a la Dra Rossana Mezzano, y al Dr Serra, por el enorme trabajo realizado. 
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Reunión Europlan II 

Los pasados 20 y 21 de noviembre tuvo lugar en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad la Conferencia EURTOPLAN II. 

 

Los promotores de esta iniciativa, como en ediciones 

anteriores, fueron FEDER, EURORDIS y el propio Ministerio. 

El EUROPLAN II es un proyecto internacional, de ámbito europeo, 

cuyo principal objetivo es desarrollar recomendaciones sobre cómo 

definir un plan estratégico nacional para las enfermedades raras 

(ER), así como garantizar la transferibilidad de las recomendaciones 

europeas en cada uno de los países miembros. 

 

La metodología de trabajo se basó en la creación de diez Grupos de Trabajo (GdT) orientados a involucrar a 

todos los actores implicados en el universo de las ER: asociaciones de pacientes, investigadores, clínicos, 

gestores…etc. A través del trabajo en red y a distancia, en los meses previos a la Conferencia, los integrantes de los 

diversos grupos intercambiamos información y opiniones para 

estimular la discusión y el debate en cada área temática. 

Nuestra Asociación participó activamente en cuatro de los 

grupos de trabajo, a saber: 

• Luisa Mª Botella en el de Investigación en ER 

• Santiago de la Riva en el de Inclusión Laboral  

• Roberto Zarrabeitia en el de Centros Servicos y 

Unidades de Referencia 

• Mª Patrocinio Verde en el de Información y 

Formación en ER

 

Actividades de sensibilización, difusión y captación de fondos. 

Un libro que habla de todos nosotros 
Escrito por Rosario Figueroa con el objetivo de seguir luchando por la difusión tanto de nuestra patología 

como la del “Sí a la Ley de Enfermedades Raras en Uruguay”. El dinero resultante de la venta del mismo está 100% 

dedicado a HHT Uruguay (www.hhturuguay.com.uy) . 

 

“Este libro reúne valiosísimos testimonios que narran la historia de la silenciosa lucha contra una condición no 

elegida. Hablan del intento de muchos uruguayos por no estar solos, desamparados y excluidos por el actual sistema 

de salud. De la permanente búsqueda de coraje para sobreponerse a la indiferencia de los legisladores a los que aún 

no logran persuadir por no ser considerados de interés político”.  
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El costo del mismo es de 15,90 Euros aproximadamente (480 pesos uruguayos) y tal como fue mencionado 

antes, el resultado de su venta estará volcado directamente a HHT Uruguay. Para adquirirlo se puede pedir desde el 

formulario de contacto de este sitio web (www.hhturuguay.com.uy) , por mail a jornadashht@adinet.com.uy o 

tambien si lo desean pueden contactar para hacer el pedido a la Unidad HHT del Hospital Sierrallana (se intentaría 

hacer un pedido conjunto para disminuir los costes de envío). 

 

�

 

Entrevista en el programa “Enfermedades raras” de Radio Libertad 
El pasado dia 4 de noviembre el programa “ENFERMEDADES RARAS” de Radio Libertad FM estuvo dedicado 

en su integridad a la HHT.  

Se trata de un programa novedoso, único en su género, puesto en marcha desde el 25 de febrero del 2014, 

gracias al empeño y sensibilidad de un gran profesional del periodismo, D. Antonio G. Armas. 

Este programa se emite cada martes de 19:00 a 20:00, con carácter monográfico en torno a una patología de 

las denominadas raras. 

En la edición del 4 de noviembre Antonio G. Armas entrevistó en directo desde la sede de los estudios de 

Radio Libertad a las doctoras Luisa Mª Botella y Mª Patrocinio Verde, quienes hablaron de la investigación y del 

desarrollo de la enfermedad, respectivamente. Asimismo y por conexión on line, intervino D. Santiago de la Riva 

explicando la importancia del movimiento asociativo. 

Desde estas páginas queremos reiterar nuestro 

agradecimiento por la dedicación del D. Antonio G. Armas a la 

noble tarea de difundir la realidad de las Enfermedades Raras en 

nuestro país. 

En la página web de la asociación, en la sección de 

“Novedades” , se puede encontrar el audio de la entrevista para 

que podáis disfrutar de ella y también Desde el link de Somos 

Pacientes (mayor portal de Internet de pacientes sobre estas 

patologías dependiente de Farmaindustria) pueden escuchar 

todos los programas emitidos. 

www.somospacientes.com/enfermedades-raras



� 18

 

Subasta Solidaria 
Como todos sabéis entre los meses de octubre y noviembre se puso en marcha la Subasta solidaria de los 

objetos donados a nuestra Asociación. 

Hemos de aclarar el enorme esfuerzo que ha supuesto esta iniciativa, y en especial para nuestro socio D. Eder 

Castro, al que queremos reiterar nuestro más profundo agradecimiento por su generosa dedicación a la Asociación. 

Sin embargo, y lamentablemente, los resultados han distado mucho de las expectativas, lo que nos lleva a 

reflexionar con sentido crítico, si el apoyo dado entre todos nuestros asociados y sus círculos de amigos y/o conocidos 

ha sido el adecuado. 

 

Recaudación lotería de Navidad 
 Como viene siendo habitual estos últimos años se puso en venta la lotería de Navidad con el nº 66698. 

Tampoco este año ha querido el bombo de “El Gordo” premiarnos. 

 Cada año la venta de lotería es mayor ya que tiene una gran demanda tanto en el Hospital Sierrallana desde  

donde se hace la distribución como de los socios, que algunos de ellos colaboran también en la venta de papeletas. 

 Este año se han vendido 19.000€ con una recaudación para la asociación de  3800€. 

 Esperemos que el próximo año tengamos más suerte.  

 

Concierto del cuarteto saxofón, Abantos. 

�

 La socia, Mª Victor ia Alonso Agrelo, pertenece a un cuarteto musical de saxofones llamado Abantos de el 

Escorial. El pasado mes de diciembre hicieron un concierto y el cuarteto decidió que la recaudación de el mismo 

fuese para la asociación. 

Desde la asociación queremos darle las gracias a esta socia por su iniciativa y bonito gesto y como nos 

comentaba ella misma: “No es mucho, pero espero que con un poco de cada uno, podamos seguir haciendo 

mucho”. 
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Consumo solidario 

 Seguimos con la iniciativa del consumo solidario con la venta del Aceite de Oliva Virgen Extra Puerta de las 

Villas Gran Selección  

Os dejamos a continuación la nueva relación de precios que nos han pasado desde la cooperativa y os 

invitamos a todos los socios, familiares, amigos y simpatizantes a colaborar con la compra de este aceite, que además 

de colaborar con una causa solidaria, es un producto de una excelente calidad y un precio muy competitivo.. 

�
 

Recordamos que el canal para realizar vuestros pedidos es el siguiente: 

• Llamando directamente a nuestro socio Bienvenido Muñoz Sánchez a los teléfonos 

657.518.792 - 928.436.556 

• A través del correo electrónico bienvenidomunoz@gmail.com 

Para disfrutar añorando el espíritu navideño… 

�EL Calor de Diciembre: Un cuento de Navidad”, en medio de los fríos de enero nos reconforta y nos permite seguir 

disfrutando de la ilusión y la belleza de los cuentos que escribe la Dra. Sol Marcos., cual precioso 

regalos de Reyes… 

 

 

Acaba de publicar también “Magia Gris” , como continuación de 

“Paloma”, la obra que recomendábamos en la última newsletter, y que 

no sólo es un cuento para niños.  

 

Os animamos pues a que visitéis el blog de nuestra querida Dra. 

Marcos y disfrutéis de sus deliciosos personajes y relatos…en este enlace. 

anoldgrumpandabeautifulperson.blogspot.com 


