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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 
 

Estimados socios y amigos, 

 

De nuevo es un placer saludarles, ésta será la última newsletter que les haga llegar la actual 

Junta Directiva y la última carta que yo les envíe como Presidente, una presidencia temporal 

que acepte para suplir a nuestro querido Ángel Relancio, que desgraciadamente no pudo 

acabar su mandato. En Octubre tenemos la Asamblea General donde se renovarán cargos en 

la Junta Directiva. Llevo varios años colaborando en el mundo de las Enfermedades Raras o 

Poco Frecuentes, primero desde la Asociación HHT y posteriormente como miembro de la 

Junta Directiva de FEDER y ahora desde la Vicepresidencia de la Fundación FEDER. En este 

tiempo he reflexionado profundamente  y me he concienciado acerca de la necesidad de la 

renovación de los cargos. A mi modo de ver, y basado en la experiencia de estos años, en 

este tipo de asociaciones, donde todos trabajamos de manera altruista pero intensa, los 

ciclos deben ser cortos e intensos. 

Por suerte, contamos en la Asociación con socios jóvenes y con muchas ganas de colaborar.  

Serán ellos los que, a partir del 11 de octubre, tomen las riendas de la Asociación, si así lo 

estima y aprueba la Asamblea General. Y ellos serán los que les hagan llegar las sucesivas e 

interesantes newsletters. 

Es de vital importancia que ustedes, los socios, acudan a nuestra VIII Asamblea General, que 

se celebrará los días 9 y 10 de octubre en Madrid. Sé que supone un esfuerzo económico y 

personal desplazarse y dedicar parte del puente del Pilar, a participar en la Asamblea, pero 

es nuestro único acto general, abierto a todo el mundo, que hacemos cada dos años. 

Pensamos que la parte social, el trato humano entre los socios, los comentarios entre 

nosotros,  supone un aspecto tan  fundamental y de tanta ayuda,  como puede ser la parte 

clínica o la investigación. 

Nuestra Asamblea bianual es el momento adecuado para compartir experiencias vividas, 

darse ánimos y ver nuestra enfermedad desde un punto de vista mucho más solidario. 

También quería destacar en esta carta algunos puntos que nuestra incansable Secretaria, la 

Dra. Mª Patrocinio Verde, desarrollará a lo largo de la newsletter, tales como: 

 La beca por importe de 6.000 euros concedida por la Fundación FEDER, a ideas para 

aplicación en enfermedades raras, conseguida por el proyecto del laboratorio de la 

Dra. Luisa Botella y elegido, junto a otro proyecto para terapia de ataxias, entre más de 

20 proyectos presentados. 
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 La participación de los grupos clínicos y de investigación españoles en  el 11 Congreso 

Mundial de la HHT celebrado en Captiva (Florida, US) los días 10-14 de Junio donde  la 

representación española tuvo un protagonismo relevante, presentándose trabajos 

clínicos tanto  por parte de la unidad Sierrallana, como del Hospital de Bellvitge. 

Asimismo, hubo 3 ponencias orales de investigación presentadas por el grupo de 

investigación del CIB.  

 La consolidación de nuevos centros de referencia a lo largo y ancho de la geografía 

española, es ya un hecho: la unidad de HHT del Hospital de Bellvitge, el núcleo del 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la unidad de HHT del Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid, la unidad del Hospital Insular de Las Palmas (Gran Canaria), son 

algunos de los más avanzados.  Además, existen otros especialistas de medicina 

interna, dentro de la red de expertos en HHT. El objetivo, en definitiva, no es otro que 

conseguir, que además de existir centros de referencia, existan especialistas en HHT en 

todas las comunidades autónomas, donde los pacientes puedan tener un seguimiento 

en sus lugares de residencia. 

 

Esto hace que nuestra enfermedad sea ya conocida y tratada en diferentes lugares y 

hospitales de España. La implicación del colectivo médico en esta red, tiene que ser motivo 

de orgullo y satisfacción para nosotros, porque es una idea pionera, que viene en ayuda de 

los problemas planteados por las barreras autonómicas. 

Una vez más, tenemos que hacer  llamamiento a la concienciación de todos nosotros como 

pacientes de HHT, que queremos soluciones terapéuticas. 

Si se me permite, creo que somos unos privilegiados, porque en la mayoría de las 

enfermedades raras, ni se dispone de clínicos especializados, ni de investigación en marcha. 

Nosotros sí tenemos esos expertos. Y en nuestras manos, con nuestra colaboración y 

esfuerzo, está el colaborar para que los avances médicos y clínicos, continúen en HHT.  

Solo me resta desearles que todos ustedes tengan un feliz verano, nos veremos pronto, en la 

asamblea de Madrid, en Octubre.  

Santiago de la Riva 

Julio/2015 

  



 
  www.asociacionhht.org 

 

 
6 

 

 
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 

Reuniones de las Junta Directiva de la Asociación 

 
Durante el primer semestre del presente año,  la JD de la Asociación se ha reunido en dos ocasiones, los 
días 21 de marzo y 30 de mayo para abordar diversos temas que pueden verse reflejados en los 
resúmenes de las actas que se adjuntan. Asimismo, como es normativa, se convocó la Asamblea general  
ordinaria y extraordinaria la Asociación para la aprobación de cuentas anuales, que tuvo lugar en 
nuestra sede el pasado día 26 de junio. 

Acta de la reunión de la JD de la asociación HHT del 21 de Marzo de 2015 

 
Se inicia la reunión  a las 11h. del día 21 de marzo de 2015 en el local cedido por FEDER en la c/ 
Pamplona, 32 de Madrid. 
 
En el primer punto del orden del día se refieren las últimas actividades de la Asociación en lo 

que respecta a la II Reunión de la Red de Centros de Experiencia en HHT, celebrada en 

Madrid el 12 de diciembre bajo el patrocinio de Ciberer, así como de la sesión impartida por 

Luisa Mª Botella en el Hospital Ramón y Cajal el 24 de febrero. Asimismo se informa de las 

visitas a  la Unidad de HHT de Bellvitge  en diciembre y en enero por Oscar Caberol, Santiago 

de la Riva y Mª Patrocinio Verde, respectivamente.  Se comenta y aprueba  el estado de las 

cuentas facilitado por el tesorero, Manuel Machado. 

En el segundo punto, ante la  necesidad 

urgente de buscar fuentes de recursos 

para proseguir con la actividad 

investigadora en torno a la HHT, se 

discute y aprueba la propuesta de firmar 

un convenio de colaboración con la 

empresa IDevents, tomando como 

referencia el modelo al uso en FEDER, por 

el cual dicha empresa se encargaría de 

allegar recursos económicos a través de 

diversas actividades, de los cuales la 

Asociación recibiría el 65% de los mismos. 

Asimismo, pondrían a nuestra disposición durante 4 horas diarias la colaboración con una 

persona, radicada en un despacho de Barcelona. Asimismo se comenta la conveniencia de 

explorar otras vías de obtención de recursos, para lo que es imprescindible implicar a todos 

los socios. 
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En el tercer punto se discute y aprueba la necesidad de reorganizar la actual 

composición y dinámica de la JD, con el objeto de agilizar la mayoría de los trámites. Así, la 

fórmula propuesta para el futuro, sería: 

a) JD formada únicamente por 5 miembros, a saber: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y Vocal. 

 

b) Órgano consultor (científico-clínico y técnico) formado por el resto de los vocales que 

actualmente componen la JD y que deseen continuar, así como las posibles nuevas 

incorporaciones, si se produjeran, a saber: facultativos de la red de Rendu ó de las Unidades 

de HHT ya en marcha. 

En el  cuarto punto y en relación a los preparativos de la VIII Asamblea de pacientes, se 

ratifican las fechas y lugar de celebración (Madrid, del 9 al 11 de octubre), acordándose la 

propuesta de encargar su organización a José Ignacio Vitórica cuyo presupuesto nos fue 

presentado por Santiago de la Riva, quien nos informa también de las avanzadas gestiones 

que está llevando a cabo a través de FEDER para que la Fundación ONCE ceda sus 

instalaciones en la c/ Sebastián Herrera de Madrid, para la celebración de la Asamblea, lo 

cual abarataría considerablemente el coste de la misma.  

Se acuerda que los clínicos invitados a intervenir serían: Dr. Zarrabeitia, Dr. Riera, Dra. 

Marcos, Dr. Patier, Dr. Boixeda y Dra. Botella. 

En cuanto al desarrollo de la Asamblea de socios, que tendrá lugar durante la tarde del 

mismo día 10, se acuerda ordenar las intervenciones de manera que permitan la 

participación de los pacientes, para que puedan expresar sus necesidades y propuestas. 

Durante la misma, la actual JD pondrá a disposición de la Asamblea todos los cargos, al 

tiempo que someterá a votación la nueva propuesta organizativa  y las candidaturas 

correspondientes. 

En el punto quinto del orden del día se acuerda, que, de manera completamente 

excepcional, la Asociación librará dos bolsas de viaje por un importe de 500,- euros cada una 

a favor de la Dra. Botella y del Dr. Riera como ayuda para que asistan al Congreso Mundial 

de HHT en Captiva (Florida-USA) 

Se aprueba también, en el  sexto punto,  solicitar la inclusión de la Asociación HHT en 

el Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña. 

En el capítulo de ruegos y preguntas se delibera sobre la conveniencia de modificar el 

tríptico de la Asociación para incorporar la Unidad de Bellvitge. 

Se aprueba poner a  disposición de los socios, con un precio de 25 euros,  los 25 ejemplares 

del  libro “Una rara herencia” de Dña Rosario Figueroa, afectada  de la Asociación HHT de  

Uruguay.  
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Se  informa, por último,  del ofrecimiento de colaboración de un gabinete jurídico, con sede  

en Alcalá de Henares (Madrid), para asesoramiento legal en cualquier rama del derecho, así 

como de la posibilidad de ceder una cuota de resultados de los pleitos. Se acuerda estudiar 

la propuesta y llevarla a la Asamblea. 

Finalmente, se acuerda convocar una nueva reunión de la Junta Directiva, para el próximo 30 

de mayo, en la que se invitará a participar a los responsables de la empresa organizadora de 

la Asamblea. 

Y no teniendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas. 

Fdo.- Mª Patrocinio Verde.  Secretaria de la Asociación HHT España 

 

Acta de reunión de la JD de la asociación HHT del 30 de Mayo de 2015 

 

A las 11 h del día 30 de mayo se reúne la JD de la Asociación HHT. 

 

La convocatoria  de esta junta tiene como único punto del  orden del día la preparación de la 

VIII Asamblea de la Asociación HHT, que tendrá lugar en Madrid durante los días 9 y 10 de 

octubre de 2015, para lo cual se ha convocado a D. José Ignacio Vitórica, como entidad 

encargada de los preparativos, según acuerdo de la Junta anterior. 

Se inicia la sesión con el informe del sr. Vitórica acerca de los diversos presupuestos que nos 

ha ido presentando desde marzo, en base a los cuales se decide que la sede para la 

Asamblea será el Hotel D. Rafael sito en la localidad de Alcobendas, (Madrid). 

Santiago de la Riva confirma que FEDER nos cede su salón de actos de Madrid, de forma 

gratuita, por lo que hemos de contratar un servicio de transporte para los socios entre el 

hotel y dicha sede. 

Se acepta por unanimidad el diseño de cartel para la Asamblea elaborado por Eder Castro y 

se le felicita por ello. Queda pendiente presupuestar la modificación del tríptico y los logos a 

incluir.  

Se discuten diversas opciones para de amenizar la cena del día 10,  un recuerdo 

conmemorativo del evento, así como los regalos de reconocimiento a los ponentes. 

A propuesta de Santiago de la Riva, se encarga la realización de un DVD con la grabación de 

los momentos más importantes de la Asamblea. 

En ruegos y preguntas se aborda la preparación de la convocatoria especial de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria para la aprobación de cuentas del ejercicio 2014, que tendrá lugar 

el próximo 26 de junio en la sede de la Asociación c/Ramiro de Maeztu, nº 9. 
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Y sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión a las 14,30h. 

Fdo.- Mª Patrocinio Verde.  Secretaria de la Asociación HHT España 
 

Inscripción en el Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña 

 
En cumplimiento del acuerdo de la JD, se solicitó la inclusión de nuestra Asociación en el 

Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña. Puede consultarse la misma en el siguiente 

link.  

http://canalsalut.gencat.cat/es/home_ciutadania/participacio/consell_consultiu_pacients_2 

Este organismo es el órgano asesor representativo de las asociaciones de pacientes ante la 

Administración catalana, que permite dar voz directa a los pacientes mediante la propuesta 

de los asuntos que consideren oportunos. 

 Asimismo  facilita la  participación de los pacientes en el proceso de elaboración de las 

políticas de atención sanitaria del Departamento de Salud catalán y garantiza una 

información fiable, concreta y transparente directa entre la Administración y los ciudadanos 

con funciones de información, asesoramiento y participación. 

 

Agradecimiento 

 
Como ya publicamos en nuestra página web,  desde el pasado febrero nos vimos en la 

imposibilidad de renovar el contrato a nuestro querido Víctor Díez, la persona que se 

ocupaba de tareas administrativas para la Asociación, así como de dar apoyo logístico al Dr. 

Zarrabeitia en la Unidad HHT de Sierrallana.  

Desde aquí queremos enviarle un sentido agradecimiento por su trabajo y dedicación, así 

como por todo el cariño que siempre nos ha demostrado,  incluso en actos solidarios que 

entrañaban gran sacrificio, como el reto del “soplao” (carrera ciclista a beneficio de nuestra 

Asociación). 

Por todo ello, Víctor te enviamos un sincero abrazo y te deseamos toda la suerte del mundo 

en tu nueva etapa.   
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CON PRESENCIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

V Reunión Enfermedades raras de la SEMI 

 

Madrid. 28 y 29 de mayo 2015 

El pasado mes de mayo Madrid acogió la V Reunión de 

Enfermedades Minoritarias de  la Sociedad Española de Medicina 

Interna.  Como en ediciones precedentes contó con cualificados 

ponentes que mostraron las más novedosas líneas de 

investigación y nuevas perspectivas de tratamientos para las ER.  

 

De entre ellos queremos destacar la aportación del Dr. Riera, que 

presentó la experiencia acumulada de años de trabajo en la Unidad HHT del Hospital de 

Bellvitge. 

 

Uno de los datos más relevantes que el 

Dr. Riera adelantó como primicia es la 

puesta en marcha de un registro de 

pacientes con HHT, que, aprovechando 

la accesibilidad de las nuevas 

tecnologías y el trabajo en red, nos 

permitirá un mejor conocimiento de la 

población afectada por esta 

enfermedad. 

 

En dicho foro, además, se hallaban 

un buen número de facultativos que 

integran la red de médicos y 

Unidades HHT en todo el territorio 

nacional, como puede verse en las 

fotografías adjuntas. (Dres Patier, 

Gómez del Olmo y López Wolf, así 

como las dras. Yuyol y Sanchez 

Martinez) 

 

También asistieron facultativos de 

Atención Primaria, miembros del GdT de Genética Clinica, entre ellos la Dra. Verde, nuestra 

Secretaria. 
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11º  Congreso mundial de la HHT . Captiva (Florida – USA). Junio 2015 

 

Durante el pasado mes de junio se celebró en Captiva (Florida – USA) el Congreso 

Mundial de HHT. En esta ocasión, nuestra Asociación estuvo representada al máximo nivel 

con la presencia de la Dra. Botella (CIB) y el Dr. Riera (Unidad de Bellvitge). 

A continuación presentamos un resumen de las ponencias más relevantes que se discutieron 

en el congreso.  

Mecanismos de patogénesis en HHT 
 
En este sentido se han presentado comunicaciones orales, que señalan la 

importancia de una interacción correcta entre las células del endotelio vascular, y de la capa 
de musculatura lisa que recubre los vasos, para que éstos sean vasos maduros capaces de 
cumplir con su función sin romperse, ni dar lugar a malformaciones vasculares. En 
experimentos de laboratorio se demuestra que el silenciamiento génico o por inhibidores 
farmacológicos, de los receptores y moléculas que intervienen en el sistema de señalización 
de la superfamilia de TGF-beta, incluyendo a TGFbeta, Activina, y BMPs en ambos tipos de 
células,  dan lugar a  la  formación de capilares anormales y en una maduración  defectuosa 
de los vasos sanguíneos, lo cual, concuerda con las anomalías vasculares que se ven en vivo 
en los pacientes de HHT. (Bowers y colaboradores de la Escuela de Medicina de Missouri, en 
Columbia, así como los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda , USA). 

 
Se propone que los genes responsables de la HHT son ENG y ALK1 en un 90% de los casos, y 

Smad 4  sería responsable en menos de un 5% de los casos.  El grupo de la universidad de 

Utah, donde reside la base de mutaciones de HHT (ARUP) con las Dras. Jamie McDonald,  

Pinar Bayrak-Toydemir y Wooderchak, han demostrado que las mutaciones no encontradas 
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en pacientes con criterios de Curaçao, residen en zonas  profundas entre exones y regiones 

promotoras, no accesibles a la secuenciación habitual de los genes ENG y ALK1 que es la 

práctica normal. Este grupo ha encontrado un total de 175 variantes en ENG y ALK1, en 

pacientes cuya mutación no se había encontrado previamente. 

Tratamientos en sagrados de pacientes HHT 
 
Posible efecto beneficioso de la Atorvastatina sobre los sangrados de HHT 
Una comunicación que merece interés es el posible efecto positivo en HHT de la 

atorvastatina, (fármaco usado para bajar los niveles de colesterol en sangre), al haberse 

observado en el laboratorio que esta molécula aumenta la concentración de endoglina  en 

células de cordón umbilical humano. También produce un estímulo de la expresión de la 

enzima óxido nítrico sintasa (eNOS), cuya actividad está afectada en células de pacientes de 

HHT. Una vez más, pensamos  en el interés de que los clínicos comprueben, si pacientes de 

HHT, con hipercolesterolemia, tratados con atorvastatina, tienen  menos  sangrados  que 

aquellos que no toman estatinas.  Tanto en  ratones como en  células humanas cultivadas en 

el laboratorio, los resultados son positivos. (Trabajo presentado por PetrNachtigal (Praga, 

Chequia) colaboración con el CIB, CSIC (Bernabéu y Botella, ESP). 

 Influencia de la dieta y factores ambientales 
 
Encuestas contestadas por 220 pacientes de HHT, reclutados por la asociación inglesa y 
americana de HHT, revelan que un 58.8% de los pacientes identifican los sangrados nasales 
con la aparición de las migrañas. Factores como,  la falta de sueño, el  estrés, el consumo de 
bebidas con cafeína, consumo de queso, alcohol y chocolate son desencadenantes de 
epistaxis, de manera consistente en todos los pacientes de HHT. (Trabajo presentado por 
Dra Claire L Shovlin y col del Hospital Hammersmith de Londres). 
 

Medicamentos que, en ensayos piloto, manifiestan efecto en reducción de epistaxis 
 
La escuela de medicina de Roma, ha presentado un estudio en el que 10 pacientes con HHT, 
fueron tratados con una droga hemostática (AC-17 ó carbazochromo-sulfonato sódico) ya 
conocida desde hace tiempo. Los pacientes se sometieron a un tratamiento oral, 50 mg de 
este compuesto cada 12 horas, y al cabo de un mes, experimentaron una reducción 
significativa de los sangrados, casi de 2 puntos, tras 2 meses, según la escala de epistaxis de 
Hoag, aumentando también, ligeramente, los valores de hemoglobina. Parece por tanto, que 
podría ser candidato a ser usado para disminuir los sangrados en HHT. Se ha usado en cirugía 
general, especialmente en operaciones de amígdalas, para detener las hemorragias y en 
púrpura trombocitopénica (una enfermedad hematológica, sin relación con la HHT), ya que 
su mecanismo de acción es favorecer la agregación plaquetaria. 
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Doxiciclina  oral para el tratamiento de epistaxis 
 
 Presentado por el grupo de la universidad de Arkansas, USA (Dr Meek). En  7 pacientes que 
han seguido un tratamiento con doxiciclina oral, se ha conseguido una disminución de los 
sangrados, sin que el ensayo haya sido controlado. Por eso no se pueden extraer 
conclusiones firmes, porque hay que protocolizar el ensayo clínico en un futuro. La 
doxiciclina, es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas,  inhibidor de la metaloproteasa 
MMP-9. 

Agentes beta-bloqueantes como inhibidores de las epistaxis telangiectasias cutáneas y en 
mucosas: timolol y propranolol tópico 
 
El Dr Mei-Zahav Meir del Hospital de Tel Aviv (Israel)  presentó un estudio piloto sobre el 
efecto de un gel de propranolol al 1.5% (uso tópico) para las epistaxis usado via nasal. (2 
aplicaciones por día en cada fosa nasal). Se observó en 3 pacientes una rápida disminución 
de los sangrados con la escala de severidad de epistaxis de Hoag, viéndose al menos una 
reducción de de 2, 3 y 5  puntos, desapareciendo la necesidad transfusional en los dos 2 
pacientes con epistaxis más severa.  La conclusión es que hay realizar un ensayo clínico para 
probar la eficacia del propranolol en tratamiento local para  las epistaxis de HHT. 
 

El Dr R. Zarrabeitia, de Sierrallana/Valdecilla, presentaba un trabajo sobre los 

resultados del timolol al 0.1% (Timogel) o timolol tópico, para usarlo en forma de pomada 

sobre las telangiectasias  en zonas mucosas y de piel, especialmente aquellas que tuvieran 

un sangrado. La aplicación es de 2 veces al día, dejando actuar a la pomada 2 minutos. El 

éxito fue de un 80% en pacientes de HHT, sin diferencias entre HHT1 y HHT2. En el caso de 

las telangiectasias situadas en mucosas (labios, lengua) el éxito fue del 100% (dejaron de 

sangrar y disminuyeron). En el caso de telangiectasias situadas en piel, no tan irrigada, la 

respuesta fue menor, en algunos dejaron de sangrar, pero no desaparecieron, y en otros la 

desaparición de la telangiectasia, fue nula, o intermedia. Como el ensayo piloto se ha hecho 

con 0.1%, lo siguiente sería intentarlo aumentando la concentración del timolol de 0.1% a 

0.5%. 

El grupo del CIB (Virginia Albiñana,  Lucía Recio , Maria Luisa Ojeda y Luisa Botella) junto con 

el grupo clínico (Sierrallana/Valdecilla) Drs. Zarrabeitia y Parra, presentaron el efecto de 

Bazedoxifeno (Conbriza) modulador selectivo de los receptores estrogénicos (SERM), en 

tratamiento oral en un grupo piloto de 5 pacientes postmenopáusicas con HHT, sobre las 

epistaxis. La evaluación de las epistaxis fue antes del comienzo del tratamiento y tras 1 y 3 

meses. Los resultados son positivos en todos los casos, disminuyendo sangrado, y 

aumentando la hemoglobina. Aumenta la cantidad de endoglina y de ALK1, y disminuye la de 

VEGF. Este medicamento, ha sido designado por la EMA, como medicamento huérfano para 

el tratamiento de la HHT en mujeres postmenopáusicas y supone la segunda designación 

además de la del raloxifeno. 
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Escleroterapia con Sulfato de Tetradecilo sódico (SOTRADECOL) 
 
 Presentado por el Dr. Piccirillo de la Escuela de Medicina de St. Louis, Missouri, USA, que ha 
realizado una serie de 449 intervenciones de escleroterapia entre 2009 y 2014, en 113 
pacientes. En la mayoría de los casos los pacientes experimentan mejorías, y las 
complicaciones son poco frecuentes. La media de intervención por paciente en estos 5 años 
es de 2 escleroterapias, siendo el rango entre 1 y 18. La conclusión es que la escleroterapia 
con tetradecilo sulfato sódico es un procedimiento seguro, efectivo y barato. 

 

Resultados del Ensayo Norteamericano de tratamiento local de epistaxis con 
pulverizadores: ensayo NOSE. 
 
Este ensayo fue propuesto en el año 2011, por la HHT Foundation International, usando 4 
tipos de sprays nasales: uno con bevacizumab al 1% en solución salina,  otro con ácido 
tranexámico al 10% en solución salina, con el 0.1% de estriol en metilcelulosa y el placebo 
que consistía en 0.9% de solución salina fisiológica. Todos los sprays produjeron un beneficio 
de al menos un 30% de disminución de los sangrados durante los tres primeros meses del 
tratamiento. Sin embargo el mayor porcentaje de mejoría fue con suero fisiológico con un 
45% de mejoría. Las conclusiones son que el spray con suero salino solo (usado como 
placebo) es moderadamente efectivo en el tratamiento de las epistaxis relacionadas con 
HHT. Los pulverizadores con tranexámico y bevacizumab son menos efectivos que el 
placebo, y el spray menos efectivo es el de estradiol, pero posiblemente el efecto es 
atribuíble al hecho de que va disuelto en metilcelulosa y no en solución salina fisiológica. 
 

Ensayos clínicos planteados para Epistaxis que están reclutando pacientes:  
 
 1) Ensayo Alegori, en Francia, dirigido por la Dra Sophie Dupuis-Girod.  

Este ensayo ha empezado a reclutar pacientes de HHT a finales del 2014, y continuará el 
reclutamiento hasta finales del 2015. El propósito es tratar con sprays de bevacizumab, 
frente a placebo. El spray será administrado en 3 dosis, de 25, 50 y 75 mg, durante 3 meses. 
Participan en el reclutamiento todos los hospitales centros de referencia de HHT en Francia 
(12 en total). Han conseguido una financiación del INSERM de 800.000 euros y de AMRO, 
asociación francesa de HHT 50.000 euros  

 
 2) Tratamiento con Pazopanib para sangrado en HHT. 

Planteamiento de un ensayo clínico donde se usará el pazopanib, inhibidor de la actividad de 

los receptores de PDGF y VEGF. El reto es conseguir una dosis que sea efectiva sin producir 

efectos colaterales importantes, pues el pazopanib puede producir daño hepático y 

sangrados, y se usa en quimioterapia en cáncer. Es un estudio promovido por la HHT 

Foundation International y el Hospital de HHT de Toronto. Diseñado para pacientes con 

epistaxis de moderada a severa, y anémicos. Se reclutarán 24 pacientes, en grupos de 6, a 
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los que se les someterá a 4 dosis diferentes de Pazopanib durante 3 meses (50, 100, 200 y 

400 mg). 

Dos trabajos novedosos de nuestras Unidades de HHT 
 
Desde la Unidad HHT  de Sierrallana el Dr. Zarrabeitia y cols. presentaron un póster con un 
interesante trabajo proponiendo una revisión de los programas de vacunación en los 
pacientes de Rendu, debido a la constatación de su mayor susceptibilidad a infecciones. 
Por su parte el Dr. Riera y cols. mostraron un análisis de la distinta incidencia de 

complicaciones  por sexos en los pacientes afectados de HHT. 
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Por su interés y relevancia, reproducimos ambos. 
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Talleres de Enfermedades Raras. GdT de SEMFYC 

 

Una de las necesidades más sentidas entre los pacientes con enfermedades raras (ER) es el 

acceso a un diagnóstico precoz; sin embargo se estima una media no inferior a 5 años la 

demora en alcanzarlos. Por otro lado, los pacientes con ER representan el prototipo de 

pacientes  crónicos, con necesidades especiales, generalmente no cubiertas. 

No cabe duda que en los últimos años, 

y gracias a la importante labor del 

movimiento asociativo, la realidad de 

las ER ha ganado visibilidad y voz para 

reclamar atención en equidad.   

Además, muchas de  esas necesidades 

no siempre van a poder ser resueltas 

en el medio hospitalario. Es por ello, 

imprescindible  la implicación de los 

médicos de familia, pediatras y otros 

profesionales sanitarios de Atención 

Primaria en el seguimiento de estos 

pacientes, así como que éstos cuenten con las herramientas adecuadas  

Para lograr dicha implicación el Grupo de Trabajo de Genética Clínica y Enfermedades Raras 

de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc)  puso en marcha en 2011 el 

Taller “¿Pacientes raros ó médicos incómodos?”,  dirigido principalmente a médicos de 

familia y pediatras que trabajan en Atención Primaria, que tiene por objetivo una 

“inmersión” en el mundo de las ER, así como la difusión del protocolo DICE-APER , como 

herramienta esencial de ayuda al 

diagnóstico e información en torno a 

estos procesos.  Cabe señalar que en 

estos talleres es habitual la 

participación de algunos pacientes y 

asociaciones, siendo este aspecto uno 

de los más valorados por los 

facultativos. 

Hasta la fecha se han impartido en 

diversas localidades y CCAA más de 30 

ediciones del Taller. Más 

recientemente, el objetivo del grupo es 
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la es estrategia “formación de formadores”, intentando crear grupos de “amigos de las ER” 

en Atención  Primaria”; en lo que se refiere al año en curso destacamos: 

 Taller impartido en la sede de  CAMFiC , que agrupa a los médicos de familia catalanes, 

en Barcelona en enero, a cargo del Dr. García Ribes  y la Dra. Verde, y auspiciado por el 

Dr. Lozano, gerente de la citada agrupación y  miembro de nuestra Asociación.  

 Los mismos ponentes participaron con tres ediciones del Taller en las Jornada de 

Medicina de Familia de la Rioja, durante el mes de mayo. Como puede comprobarse, 

en estas actividades se aborda el conjunto de estas patologías, no sólo la HHT; de 

hecho, en el link que se adjunta, la Dra. Verde menciona la enfermedad de Von Hippel 

Lindau (VHL), una patología que también está siendo investigada por la Dra. Botella en 

el CIB. 

 En la sede de CREER en Burgos, en el seno de una jornada de trabajo con Asociaciones 

y pacientes. 

 En  la Comunidad de Madrid, hay que señalar que,  además de los programados en el 

plan de formación continuada  de la Consejería de Sanidad, que vienen realizándose 

desde 2013 en distintos centros de salud, más recientemente, y a instancias de la 

Dirección General de Atención al Paciente se nos ha propuesto al Grupo de Trabajo de 

Madrid, la realización de siete ediciones del Taller, una por cada Dirección Asistencial, 

con la colaboración de FEDER. La primera de estas ediciones tuvo lugar el pasado 1 de 

julio con gran asistencia de facultativos que participaron activamente. 
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RED DE CENTROS DE EXPERIENCIA Y UNIDADES HHT 

Visita a Unidad HHT de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona 

 

El día 20  de enero nuestra secretaria, la 
Dra. Verde, acompañada por el Dr. Joan 
Lozano (gerente de CAMFiC: Sociedad 
catalana de médicos de familia y 
miembro de nuestra Asociación), 
visitaron la Unidad HHT del Hospital de 
Bellvitge. Fueron recibidos 
cariñosamente por los doctores Riera y 
Cruellas, y pudieron agradecer su labor al 
resto de facultativos que componen 
dicha Unidad y que aparecen en la 
fotografía adjunta.  
Cabe destacar el  desinteresado esfuerzo 

de estos profesionales en pro de una mejor atención para los pacientes de Rendu en su área 

de atención. Como nos explicaron, dedican una sesión mensual a la valoración conjunta de 

los casos más complejos, lo que garantiza más, si cabe, la alta calidad asistencial de esos 

pacientes. 

 

Sesión sobre HHT en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 

 
El pasado 24 de febrero, la Dra. Botella impartió una sesión sobre su trabajo de investigación 
traslacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.  
La iniciativa surgió del Dr. Patier, quien lidera la formación de una futura Unidad de HHT en 

dicho centro, en estrecha colaboración con los doctores Gómez del Olmo y Raúl del Castillo. 

Por parte de la Asociación, la Dra. Verde agradeció la acogida y el entusiasmo de los 

compañeros hacia la mejor atención de nuestros pacientes gracias a la creación de esta red 

de Unidades HHT, que poco a poco van siendo una realidad. 

 

Relación de facultativos y Unidades HHT por Comunidades Autónomas 

 
Como todos sabéis, debido a la política de recortes de que la sanidad ha sido objeto en 
nuestro país a lo largo de los últimos años, y con la excusa de la crisis, algunos de los 
organismos que soportaban la canalización de pacientes entre comunidades autónomas se 
han quedado sin presupuesto. De ahí que, en el momento actual, no se están autorizando 
dichas canalizaciones. En ese contexto, y  desde hace dos años, la Asociación con el apoyo de 
CIBERER y coincidiendo con la VII Asamblea de Zaragoza,  inició un “Proyecto de Red de 
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Unidades HHT” que, en la medida de lo posible,  facilitase la atención y seguimiendo de 
nuestros afectados en sus comunidades de origen. 
Tras la segunda reunión de este proyecto, celebrada en Madrid el pasado diciembre, y de la 

que os dimos cuenta en la última newsletter, nos alegramos de poder facilitar la relación de 

facultativos y centros en los que se hace seguimiento de nuestros pacientes. 

Como podéis ver no hemos logrado aún llegar a todas las CCAA, pero seguiremos con el 

empeño. 

 

COMUNIDAD FACULTATIVO HOSPITAL SERVICIO 

ANDALUCIA Dr. Salvador García Morillo Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) Medicina Interna 

ARAGON Dra. María Yuyol Rodrigo Hospital Universitario  Miguel 
Servet (Zaragoza) 

Medicina Interna 

 Dr. Miguel Angel Torralba 
Cabeza 

Hospital  Clínico Universitario 
Lozano Blesa (Zaragoza) 

Medicina Interna 

CANTABRIA Dr. Roberto Zarrabeitia 
Puente 

Hospital  Sierrallana  Torrelavega 
(Cantabria) 

Unidad HHT 
Medicina Interna 

CATALUÑA Dr. Antonio Riera Mestre Hospital Universitario   Bellvitge. 
Hospitalet (Barcelona) 

Unidad HHT 
Medicina Interna 

 Dr. Francesc Cruellas Hospital Universitario  Bellvitge. 
Hospitalet (Barcelona) 

Unidad HHT 
O.R.L. 

CANARIAS Dra. Ana Ojeda Sosa 
 
 

Hospital Insular de Las Palmas. 
Las Palmas (Gran Canaria) 

Medicina Interna 
 

C.VALENCIANA Dra. Rosario Sánchez 
Martínez  

Hospital General  Universitario de 
Alicante. Alicante 

Medicina Interna 

CASTILLA-LEON Dr. José Angel  Martín 
Coterino 

Hospital Universitario de Salamanca Medicina Interna 

 Dra. María Luisa Pérez 
García 

Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca 

Medicina Interna 

    

GALICIA Dr. Bernardo Sopeña Pérez-
Arguelles 

Hospital Universitario de Santiago 
Santiago (La Coruña). 

Medicina Interna 

MADRID Dr. José Luis Patier de la 
Peña 
Dr. Vicente Gómez del 
Olmo. 

Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid 

(Proyecto 
Unidad HHT) 
Medicina Interna 

 Dr. Raúl del Castillo Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid 

O.R.L. 

 Dr. Daniel López Wolf 
 
Dra. Sol Marcos Salazar 

Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Alcorcón (Madrid) 
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Alcorcón (Madrid) 

(Proyecto 
Unidad HHT) 
Medicina Interna 
O.R.L. 

 Dra. Mónica López Hospital Cruz Roja. Madrid Medicina Interna 
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Rodríguez 

 Dr. Jorge Gómez Cerezo 
 
Dra. Carmen García de la 
Sancha 

Hospital Infanta Sofía s. Sebastián 
de los Reyes (Madrid) 
 Hospital Infanta Sofía. S. Sebastián 
de los Reyes (Madrid) 

Medicina Interna 

 Dr. Aquilino Sánchez 
Purificación 

Hospital Universitario La Paz. 
Madrid 

Medicina Interna 

 Dra. Carolina Alfonso Hospital Universitario La Paz. 
Madrid 

O.R.L. 

PAIS VASCO Dra. Araceli Cánovas 
Fernández 

Hospital de Cruces. Baracaldo 
(Vizcaya) 

Medicina Interna 

 

Facultativos, centros hospitalarios y asociaciones de pacientes de América 

latina para pacientes HHT. 

 

Facultativos y centros hospitalarios 

 
COMUNIDAD FACULTATIVO HOSPITAL SERVICIO 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Dr. Marcelo Serra 
marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar 
 

Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Medicina Interna. 

COLOMBIA  
Bogotá 

Dr. Dr. Guillermo Arturo Landinez Cepeda 
(glandinez@yahoo.com) 
Telef: (1) 5938150 

Bogotá (Colombia) Otorrinolaringología 

MEXICO  Dra. Areli Macías.  
 

Hospital Civil de 
Guadalajara Dr.Juan I. 
Menchaca. 
Guadalajara – Jalisco  
(México) 

Medicina Interna 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Dr. Marcelo Serra 
marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar 
 

Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Medicina Interna. 

 

Asociaciones de pacientes HHT en América latina 

COMUNIDAD FACULTATIVO HOSPITAL SERVICIO 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Dr. Marcelo Serra 
marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar 
 

Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Medicina Interna. 

COLOMBIA  
Bogotá 

Dr. Dr. Guillermo Arturo Landinez Cepeda 
(glandinez@yahoo.com) 

Bogotá (Colombia) Otorrinolaringología 

mailto:marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar
mailto:glandinez@yahoo.com
mailto:marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar
mailto:marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar
mailto:glandinez@yahoo.com
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Telef: (1) 5938150 

MEXICO  Dra. Areli Macías.  
 

Hospital Civil de 
Guadalajara Dr.Juan I. 
Menchaca. 
Guadalajara – Jalisco  
(México) 

Medicina Interna 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Dr. Marcelo Serra 
marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar 
 

Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Medicina Interna. 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE 

FONDOS. 

Beca  de Fundación Feder 

 
El pasado mes de junio nuestra Asociación recibió la gran alegría de saber que el proyecto 

presentado por nuestra querida Dra. Botella “ “Una nueva terapia anti-angiogénica para 

disminución de los sangrados de HHT, a través de la inhibición de la señalización de FGF 

(Fibroblast Growth Factor)”  había sido galardonada con una de las Becas que la Fundación 

FEDER otorgaba en el presente año.  

 
Esta concesión es particularmente importante, dado que se han concedido dos dotaciones 

de 6000 euros, entre más de 20 proyectos presentados. Se da la circunstancia, además, que 

el galardón otorgado a la Dra. Botella lleva el nombre del “Dr. J.M. Campos”, abnegado 

cirujano que dedicó su esfuerzo a tratar pacientes de una grave dolencia, la enfermedad de 

Von Hippel Lindau, otra enfermedad rara en la que también investiga la Dra. Botella.  Desde 

aquí la felicitamos de todo corazón  y nos felicitamos todos los pacientes de HHT por contar 

con su dedicación y cariño. 

 

  

mailto:marcelo.serra@hospitalitaliano.org.ar
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Donación de un grupo de amigas de la sierra madrileña 

 
Y la historia continúa….. 
Hace más de un año un grupo de amigas nos hacía 

donación de sus trabajos artesanos para apoyar 

nuestros proyectos de investigación. 

Pues bien, como se ha escrito en alguna parte, …”la 

solidaridad es la ternura de los pueblos”, y este año, 

de nuevo, esas amigas nos han emocionado con su 

cariño y solidaridad. 

En esta ocasión elaboraron una magnífica colcha de pachtwork, cuya belleza podéis apreciar 

en las fotos,  que rifaron a beneficio de nuestra Asociación, 

vendiendo la friolera de ¡¡¡1000 papeletas!!!. 

Asimismo,  y con el entusiasta apoyo de la Dra. Lucía Sierra, 

médico de familia de El Boalo, y compañera de la Dra. Verde 

en el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras,  organizaron 

en la mañana del pasado 28 de junio  una charla  sobre la 

HHT, a las que invitaron a las Dras. Luisa Botella y Mª 

Patrocinio Vede, que estuvieron acompañadas por Eder 

Castro y Raúl Alonso, miembros de nuestra JD.  

Desde estas páginas queremos hacerles llegar nuestro más 

profundo agradecimiento, y hacerles saber que su solidaridad 

nos hace mejores a todos, y nos llena de entusiasmo para 

proseguir en la  lucha por los pacientes con enfermedades raras.  
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Acto  sobre ER en la Comunidad de Murcia 

 
El pasado    de julio, el presidente de la 

Comunidad de Murcia, D. Pedro Antonio 

Sánchez, recibió a medio centenar de 

familiares y afectados por ER, entre los que 

se contaba nuestro socio y miembro de la  

JD, D. Martin Jiménez (al que vemos con la 

Consejera de Sanidad, Dña. Encarnación 

Guillén.  En el curso de dicho acto, que 

tuvo gran repercusión mediática,  se 

anunció la puesta en marcha de un Plan 

Integral de Enfermedades Raras en la 

comunidad murciana. 

PREPARATIVOS VIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
Ya nos queda poco para el reencuentro en la próxima Asamblea del mes de octubre. Os 
animamos a que participéis, pues es el acto más importante de la Asociación, en la medida 
que nos permite compartir experiencias, anhelos y, sobre todo, esperanza. 
Este año contaremos con la presencia de grandes profesionales que dedican su esfuerzo, 

dedicación y cariño a cuidar de todos nosotros, y a los que nos encantará escuchar.  

Desde la JD estamos intentando que, como en pasadas ocasiones, el encuentro se desarrolle 

a satisfacción de todos.  

Os recordamos que la inscripción se realiza a través de los formularios disponibles en la web; 

esperamos que nadie tenga dificultades para hacerlo, y, si fuera preciso, podremos hacer las 

aclaraciones oportunas a través del correo electrónico ó bien vía telefónica. 

¡¡ Os esperamos en Madrid!!. 
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PROPUESTAS A DESARROLLAR ENTRE LOS SOCIOS EN LAS DISTINTAS CCAA  

 

1º) Consolidación  del movimiento asociativo en cada comunidad autónoma/ciudad: 

fomentar contacto e intercambio de experiencias entre los miembros de la Asociación en 

ciudades próximas.   

2º) Aprovechar los conocimientos y capacidades profesionales de los socios y su entorno 

para el fortalecimiento de la Asociación HHT y la difusión de nuestros objetivos.  

3º) Desarrollar proyectos e iniciativas para captación de fondos para la investigación en HHT.  

LOTERÍA DE NAVIDAD 2015 
Como en años anteriores la Asociación pone a la venta lotería de Navidad. 

En esta ocasión el número es:  

El procedimiento de venta será el mismo: el envío de las participaciones será por correo, una 

vez comprobado el ingreso  en la cuenta corriente que la Asociación tiene en la Caixa: 2100-

6187-05-0200020844. 

La celebración de la Asamblea en el mes de octubre ofrece una magnífica oportunidad a 

todos los socios interesados  para comprar directamente las participaciones (¡ y mejor aún, 

los talonarios!), evitando los inconvenientes de los envíos y olvidos que luego se lamentan. 

Desde la JD os queremos recordar la imperiosa necesidad de recaudar fondos para mantener 

los contratos de las personas que trabajan en el laboratorio, y este es un medio sencillo pero 

bastante eficaz: solo requiere entusiasmo y confianza en el buen fin con el que se hace. 

Vivimos en un país que adora el juego, y nosotros tenemos una muy buena causa…. 



 
  www.asociacionhht.org 
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Para aquellos que se sienten cohibidos para ofrecer lotería,  recordad que unas señoras 

entrañables, sólo por solidaridad hacia nosotros fueron capaces de vender ¡¡¡1.000!! 

papeletas para una rifa en un par de meses… 

Este año hemos hecho una reserva de 20.000 euros (ampliable)  lo que dejaría unos 

beneficios de 5000 euros a la Asociación. 

 Si cada uno de los socios se lo propone, e implica en la tarea a familiares y amigos, seguro 

que lo superamos. 

Y encima este año, seguro que toca….Así pues ¡¡ánimo!!... 

¡ FELIZ VERANO! 
 

Por último, para disfrutar aún más de las vacaciones y del verano, os invitamos a que visitéis 

el blog de nuestra querida Dra. Sol Marcos.  

http://anoldgrumpandabeautifulperson.blogspot.com.es/ 

Además de poder disfrutar de sus propios relatos, nos sugiere estimulantes lecturas que nos 

descubrirán personajes magníficos y mundos maravillosos, porque  

“La lectura es la forma más feliz de conversar con uno mismo” ( Gabriel García Márquez) 

“La lectura  es la única máquina que verdaderamente  funciona para viajar por el tiempo”  

(Ana Mª Matute) 

 

 

http://anoldgrumpandabeautifulperson.blogspot.com.es/

