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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACION HHT ESPAÑA  

Régimen Jurídico2 

ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO  

Registro de Asociaciones3 

REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES GRUPO 1 SECCION 1 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

585676 19/7/2005 G95352851 
 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

CALLE RAMIRO DE MAEZTU 9 28040 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

MADRID MADRID +34610168419 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@asociacionhht.org  
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2. FINES ESTATUTARIOS5 

 
 

 Atención y orientación a los afectados por la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria y a sus 
familias. 

 Promover y difundir la investigación sobre la enfermedad y el conocimiento de la misma 
por la sociedad. 

 Establecer comunicación con otras entidades y asociaciones de pacientes 
 Desarrollo de actividades destinadas a recaudar fondos para mantener la actividad asociativa. 

 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas 
Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios6 

270  270 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

 
 

 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

 

A. Identificación de la actividad nº 1 

Denominación de la actividad 

INVESTIGACION CLINICA DE LA HHT  

Servicios comprendidos en la actividad9 

- Ampliación y fomento de la red de médicos de medicina interna a  nivel nacional e 
internacional, que trabajan de forma coordinada en el s e g u i m i e n t o  de los pacientes de HHT.  

- Ampliación y fomento de grupos de trabajo por disciplinas relacionadas con la enfermedad: 
aparato respiratorio (pulmón), afectación neurológica (cerebro y médula espinal), hepática 
(complicaciones hepáticas), afectación gastro-intestinal excluyendo el hígado. En estos grupos, se 
pretende llegar a unas guías consenso de actuación, tanto en la metodología del chequeo médico, 
como en el seguimiento y tratamiento de los pacientes. 

- Creación de apoyo y difusión de una red de otorrinos en España que den cobertura 
sanitaria eficaz a los afectados y apliquen criterios consensuados para el tratamiento de los 
pacientes de HHT. 

- Promoción de Ensayos Clínicos y estudios piloto con fármacos de segundo uso, es decir ya 
utilizados previamente en otras   indicaciones terapéuticas no HHT, y de los que se tiene una 
base preclínica (de investigación básica en el laboratorio para hacerlos candidatos).  
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Breve descripción de la actividad10 
 

La actividad investigadora se realiza por los equipos multidisciplinares de los hospitales de Sierrallana, 
Marques de Valdecilla, Ramón y Cajal, Fundación Alcorcón, Bellvitge, Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria, Universitario de Salamanca, Hospital La Fe de Valencia y Departamento de 
Bioquímica y Molecular e inmunología de la Facultad de Medicina de la U. De Granada. 
donde se realiza la investigación de nuevos fármacos que pudieran ser aplicados a la enfermedad, así 
como la atención diagnóstica y seguimiento especializado de pacientes de HHT. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad11 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario Científicos y médicos miembros de la Asociación  
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE12 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 8.079,42 

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades 8.079,42 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  
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b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.079,42 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados                               8.079,42                           

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)13 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil14  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública15  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  
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c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.079,42 
 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
Todas los pacientes y familiares afectados por la enfermedad y que han sido atendidos en 
los Hospitales de referencia 

Clases de beneficiarios/as: 
 
Pacientes y familiares afectados por la enfermedad. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:16 
 
Padecer la enfermedad de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Atención médica y sanitaria. Seguimiento y control de la enfermedad. Repercusión, efectos 
beneficiosos de la medicación empleada, difundida en la web, en las asambleas de pacientes, 
conferencias, red de médicos y publicaciones nacionales e internacionales.  

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Fomento del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, el Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y el Hospital Universitario Insular de 
Gran canaria, Universitario de Salamanca, Universitario de Cruces en Bizkaia y como centros 
expertos en HHT. 
- Fomento e inclusión del H o s p i t a l  d e  L a  F e  d e  V a l e n c i a  c o m o  c e n t r o  
e x p e r t o  e n  H H T .  
- Realización y publicación del estudio sobre la mejora en la calidad de vida sobre 105 
enfermos HHT tratados con escleroterapia en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
por la Dra. Sol Marcos. 
- Participación en el XIII Congreso mundial de HHT en Puerto Rico, junio 2019 con una 
ponencia oral a cargo de la Dra. Sol Marcos ORL adjunto del H.U.F. Alcorcón y presentación 
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de 3 posters realizados por los doctores Patier (H Ramón y Cajal) Riera (H. Bellvitge) y 
Zarrabeitia (H Sierrallana). 
- Asistencia del Dr. Zarrabeitia como experto internacional a la cumbre de Toronto sobre 
actualización de las guías clínicas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para la HHT. 
- Asistencia de la Dra. Ana Ojeda, responsable de la sección de enfermedades raras y HHT del 
hospital Insular de Gran Canaria a las Jornadas Formativas “La Humanización de la Sanidad 
Pública en enfermedades raras” organizadas por  la Asociación Aderis en la isla de 
Fuerteventura. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Si bien resulta difícil evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, nos sentimos 
satisfechos por el grado de realización de los mismos pudiendo establecer al menos un 90% de 
nivel de cumplimiento en el desarrollo de los mismos. 
 

 

A.- Identificación de la actividad nº 2 

 

Denominación de la actividad 

INVESTIGACION TRASLACIONAL DE LA HHT  

Servicios comprendidos en la actividad17 
- Investigación sobre nuevos fármacos como posibles agentes terapéuticos de HHT 
-   Análisis genético de mutaciones de familias con caso índice y familias nuevas 
- Identificación de nuevos marcadores genéticos de la enfermedad 
- Identificación de alteraciones en el proceso de hemostasia en HHT 
- Estudio del uso de células madre para limitar la formación de MAV 

Breve descripción de la actividad18 
 

- Realización de nuevos estudios genéticos y biológicos que permitan conocer y comprender 
mejor la génesis, la evolución y  el tratamiento de la enfermedad.   

- Investigación sobre un segundo uso de fármacos que puedan ser utilizados por los pacientes 
afectados por la HHT siguiendo la vía de estimulación de los genes afectados: endoglina y 
ALK1 (caso del bazedoxifeno), así como la vía de la antiangiogénesis, con propranolol y 
timolol (beta bloqueantes  adrenérgicos) y más recientemente inicios de ensayos preclínicos 
con el etamsilato, inhibidor de la ruta del FGF.  

- Investigación sobre la identificación genética de mutaciones en ENG, ALK1, y SMAD4 de 
cuantas muestras nos son remitidas al Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) desde los 
hospitales españoles, y en algunos casos de Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Costa Rica). 

- Revisión exhaustiva de biomarcadores de plasma para la identificación de variables 
relacionadas con el diagnóstico de HHT, entre otras Endoglina soluble, VEGF (Vascular 
Endothelial Growth Factor) y micro RNA 210, miR205, Angiopoietina 2 

- Nuevo Convenio de colaboración entre el CSIC-CIB y Asociación HHT España. 
- Investigación y análisis sobre el efecto en la angiogénesis de aumentar la endoglina e 

iinvestigación y análisis en modelos de ratón HHT deficientes en endoglina o ALK1 por el 



 

7 
 

grupo de investigación en Fisiopatología Cardiovascular y Renal de la Universidad de 
Salamanca, Dr.Miguel Pericacho 

- Análisis de moléculas de RNA no codificantes, ncRNA, presentes en exosomas asociados a 
la HHT, tanto en su valor diagnóstico, funcional y terapéutico en la Universidad de Granada 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad19 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario Científicos y Médicos miembros de la Asociación  
 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE20 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 25.030,48 

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades 25.030,48 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  
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d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 25.030,48 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 19.765,58 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)21 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil22  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública23  

a. con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Contratos Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 5.264,90 
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a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 3.579,09 

c. Otros 1.685,81 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 25.030,48 
 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
La totalidad de pacientes afectados en España por HHT, que oscilaría entre 5.000-8.000, si bien no 
todos están diagnosticados. 

 

Clases de beneficiarios/as: 
Pacientes y familiares afectados por la enfermedad. Clínicos y científicos que trabajan y/o colaboran 
con HHT. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:24 
Ningún requisito 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Repercusión efectos beneficiosos de la medicación empleada, difundida en la web, en la 
Newsletter de la asociación, en las asambleas de pacientes, conferencias, red de médicos y 
publicaciones nacionales e internacionales. 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
1- Se ha llevado a cabo el establecimiento de nuevos biomarcadores para la detección de la 

enfermedad a partir del plasma de los pacientes, y otros estudios de mutaciones, estudios 
genéticos, terapia celular y estudios aplicados sobre funciones inmunológicas: medición de 
endoglina soluble, angiopoietina 2, VEGF por técnicas de ELISA, así como medición de 
microRNAs específicos de HHT en plasma por PCR cuantitativa: micro RNAs, 205 y 27. 

2- Se ha participado activamente en el XIII congreso internacional de HHT en Puerto Rico, donde 
se presentaron un total de 3 Posters en colaboración con los clínicos Dr. PAaier, Riera y 
Zarrabeitia. Además, se ha realizado 1 presentación oral. 

3- Se ha firmado un nuevo convenio de colaboración entre la Asociación HHT España y el CSIC-CIB 
para la investigación de la HHT, duración de 4 años prorrogable. (publicado en el BOE ) 

4- Participación en el congreso CIBERER de enfermedades raras con una ponencia oral sobre el 
ensayo clínico del etamsilato en pacientes HHT (LM Botella y el grupo del laboratorio 109) 

5- Participación con una ponencia oral en la asamblea nacional de la Asociación HHT España 
celebrada en Murcia. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Nos mostramos satisfechos por el grado de realización de los mismos, prueba de ello son las 
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publicaciones que a continuación reseñamos: 
 

Artículos de investigación científica sobre HHT publicados en 2019 por el laboratorio 109 CIB 
CSIC: 
 

-Albiñana V, Giménez-Gallego G, García-Mato A, et al. Topically Applied Etamsylate: A 
New Orphan Drug for HHT-Derived Epistaxis (Antiangiogenesis through FGF Pathway 
Inhibition). TH Open. 2019;3(3):e230-e243. Published 2019 Jul 26. doi:10.1055/s-0039-
1693710. 
 
-Aristorena M, Gallardo-Vara E, Vicen M, et al. MMP-12, Secreted by Pro-Inflammatory 
Macrophages, Targets Endoglin in Human Macrophages and Endothelial Cells. Int J Mol 
Sci. 2019;20(12):3107. Published 2019 Jun 25. doi:10.3390/ijms20123107. 
 
-Esteban-Casado S, Martín de Rosales Cabrera AM, Usarralde Pérez A, et al. Sclerotherapy 
and Topical Nasal Propranolol: An Effective and Safe Therapy for HHT 
Epistaxis. Laryngoscope. 2019;129(10):2216-2223. doi:10.1002/lary.27930 
 
-Buscarini E, Botella LM, Geisthoff U, et al. Safety of thalidomide and bevacizumab in 
patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Orphanet J Rare Dis. 2019;14(1):28. 
Published 2019 Feb 4. doi:10.1186/s13023-018-0982-4 

 

 

A. Identificación de la actividad nº 3 

 

Denominación de la actividad 
 
DIFUSIÓN E INFORMACION DE LA ENFERMEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Servicios comprendidos en la actividad25 
 

- Difusión de la Enfermedad a nivel nacional y europeo 
- Información y Concienciación de las Enfermedades Raras al Personal Sanitario Español 
- Conocimiento y  e s t r e c h a m i e n t o  d e  l a z o s  c o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  H H T  

e n  p a í s e s  latinoamericanos y europeos 
- Participación y colaboración con otras asociaciones de ER en actividades y foros con la 

finalidad de difundir y concienciar en temas relacionados con las enfermedades raras, así 
como en actos relacionados en la celebración del día internacional de las Enfermedades 
raras. 

- Organización de eventos 
- Recaudación de fondos 

-  
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Breve descripción de la actividad26 
 
-Dar a conocer la enfermedad al mayor número de personas y colectivos posibles a través de 
distintas publicaciones, talleres y medios de comunicación. 
-Establecer contactos  con otras  organizacio nes  y  asociac iones de  Enfermedades 
Raras , estando en FEDER y siendo miembros de HHT-Europe, Eurordis y de las redes europeas de 
HHT en el grupo de enfermedades raras vasculares VASC-ERN a través del grupo de pacientes, 
teniendo un delegado (ePAG). 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad27 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  Miembros de la Junta Directiva, asesores expertos clínicos y 
científicos, socios  y voluntarios. 

 
 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE28 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad 20.441,27 
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l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación 184,89 

n. Servicios de profesionales independientes 2.218.89 

o. Transportes  

p. Primas de seguros 200,86 

q. Servicios bancarios 816.51 

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 16.680,12 

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente 376,42 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.477,69 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 11.633,59 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)29 

3.200,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil30  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública31  

a. Contratos con el sector público  
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b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 5.644,10 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 5.644,10 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.441,27 
 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
La totalidad de pacientes afectados en España por HHT, que oscilaría entre 5.000-8.000, si bien no 
todos están diagnosticados 

 

Clases de beneficiarios/as: 
 
Pacientes y familiares de los mismos. Público en general. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:32 
 
Ningún requisito 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Información sobre la enfermedad, recursos y consejo clínico.  Difusión y repercusión sobre 
los efectos beneficiosos de la medicación empleada y estudios realizados, difundidos en la 
web, en las asambleas de pacientes, conferencias clínico científicas, red de médicos y 
publicaciones nacionales e internacionales. 
 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 Actos divulgativos sobre ERs a médicos de atención primaria y otros profesionales 

sanitarios, en los que la Dra Patrocinio Verde socio y miembro del órgano consultivo de la 
asociación y miembro del grupo SEMFyC de ERs ha desarrollado numerosos talleres para 
dar a conocer las enfermedades raras en el año 2019, por toda España. Caben destacar los 
siguientes: 

• Participación como ponente en la mesa: Las Enfermedades Raras en la consulta de 
Atención Primaria: 12 años de experiencia. En las XXII Xornadas Galegas de 
Medicina Familiar e Comunitaria.  8 y 9 de febrero de 2019 en A Coruña. 

•  Asistencia al IX Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y 
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Enfermedades Raras : Las EERR, un desafío global.  15 de febrero de 2019 en 
Sevilla. 

•  Ponente en la “Jornada de Actualización en Enfermedades poco Frecuentes”. 27 de 
febrero de 2019 en el Hospital de Hellin (Albacete). 

•  Coordinadora de la mesa de Asociaciones de pacientes en el “VII Encuentro 
Nacional Día Mundialde las Enfermedades Raras”: “Por una Atención Social y 
Sanitaria Unida”, organizado por el Centro de Referencia Estatal para las ER 
(CREER). Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2019. Burgos. 

• . Docente en el Ciclo de Jornadas Formativas de Aderis : “La Humanización  de la 
Sanidad Pública  en Enfermedades Raras”, con el taller  :”¿Pacientes Raros ó 
Médicos incómodos?”. 29 de marzo en Puerto del Rosario. Fuerteventura. 

•  Presentación del I Curso de Enfermedades Minoritarias, representando al GdT de 
Genética Clínica y ER de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
en el XXXIX Congreso Nacional de esta sociedad. 10 de mayo de 2019. Málaga. 

•   Ponente en el Curso “Las Enfermedades Raras en el ámbito de la Dependencia”, 
organizadas por FEDER y la Consejería de Políticas Sociales y Familia del SERMAS.  
Septiembre y octubre de 2019. Madrid. 

•  Ponente en el Curso “Actuación en Urgencias y Emergencias en las Enfermedades 
Poco Frecuentes”, junto con el Dr. Patier, a propósito de casos de HHT. 4 de 
noviembre de 2019- Sede del SUMMA 112. Consejería de Sanidad del SERMAS 
(Servicio Madrileño de Salud). Madrid. 

•  Ponente en la sesión “¿Pacientes Raros ó Médicos incómodos?” en la “Jornada : 
Avanzando juntos por el conocimiento de las Enfermedades Neuromusculares”.  
Facultad de Ciencias de la Salud. 15 de noviembre de 2019 en Talavera de la 
Reina. 

 

• Ponente del Taller interactivo:  “¿Pacientes Raros o Médicos incómodos? Las ER en la  
consulta de Atención Primaria”.  Actividad científica organizada por la Sociedad 
Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en 
Las Palmas de GC y Sta. Cruz de Tenerife, respectivamente. 

 
 Participación en las reuniones de la red vascular VASC-ERN - HHT,  a cargo de la doctora 

Luisa Mª Botella como delegada ePAG (european Patient advocacy group de HHT), y 
representante de España. 
 

 Organización de la reunión anual de la Federación Europea HHT celebrada en Madrid los 
días 18 y 19 de octubre 2019 con la asistencia de representantes de 12 paises. Como 
delegados de HHT España asistieron la junta directiva de la asociación, Bienvenido Muñoz 
como representante de la asociación HHT España dentro de la federación, las Dras. 
Patrocinio Verde y Sol Marcos representando a los clínicos y la Dra. Luisa Mª Botella como 
representante de investigación. Dentro de estas jornadas se organizó la visita de todos los 
delegados HHT Europeos al Centro de Investigaciones Biológicas CIB como centro de 
referencia nacional en investigación en HHT. 
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 Organización y celebración de la X Asamblea nacional HHT los días 31 de mayo 1 y 2 de 
junio del 2019 en la ciudad de Murcia con la participación de 160 socios y familiares. 
Contamos con la participaron de 10 ponentes en los ámbitos de la cardiología, maxilo 
facial, medicina interna, radiología intervencionista, ORL, urgencias sanitarias, 
investigación, genética clínica, farmacia y la propia asociación.  
 

 Organización de la jornada reunión socios del país vasco abril 2019 
 

 Actividades formativas: clases de master, 3 horas en cada caso, impartidas por la Dra LM 
Botella, dedicadas a enfermedades raras mención especial a HHT, metodología genética y 
reposicionamiento de medicamentos huérfanos. Los masteres se realizaron en la 
Universidad Complutense de Madrid (master de genética y biologia celular), en la 
Universidad de Alcalá de Henares/complutense: master de medicina traslacional, en la 
Universidad Menendez Pelayo-CIB: reposicionamiento de medicamentos huérfanos; en 
biotecnología farmacéutica en la Universidad Carlos III de Madrid sobre medicamentos 
huérfanos. 

 Clases de actualización en enfermedades raras impartido por la Dra Botella a profesores 
de secundaria. Información sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Se 
realizaron dos sesiones en enero y julio, 3 horas cada sesión.  

 Participación en mesa informativa a pie de calle sobre ER en Las Palmas con motivo del día 
mundial. 

 Participación del delegado en canarias en los talleres “enfermedaes raras o médicos 
incomodos” organizados por Aderis y la SEMFyC en los colegios de médicos de las Palmas 
y Tenerife y centro de salud de Puerto del Rosario en Fuerteventura impartido por la Dra. 
Verde miembro de esta asociación. 

 Reunión del delegado en Canarias con el jefe de servicio de ORL del Hospital Insular de 
Gran Canaria para informar del último estudio sobre la gran eficacia de la aplicación de la 
técnica de escleroterapia en pacientes HHT y petición de puesta en marcha de un 
protocolo similar para los pacientes del área sanitaria sur de Gran Canaria. 

 Participación en numerosas reuniones online con los delegados europeos de las 
organizaciones de HHT Europa 

 Participación en el XIII congreso internacional HHT de Puerto Rico en junio del 2019 
 

 Participación de representante HHT España en el XII Congreso Internacional de FEDER 
Murcia 14 al 16 de Octubre 

 Participación representantes HHT CV en las XIV Jornadas Sociosanitarias de Enfermedades 
Raras CV ( noviembre 2019) 

 Incorporación al Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del CIBERER de Martin Jiménez 
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Fernández como vocal y suplente Santiago de la Riva, actuando en 
representación del Programa de Investigación (PdI) de "Cáncer Hereditario, Enfermedades 
Hematológicas y Dermatológicas" 

    Presentación por la Asociación de la candidatura del Investigador Dr. Francisco J. Blanco  
de su proyecto de investigación “Aplicación de la biopsia líquida para el diagnóstico de la 
HHT” a la V convocatoria de ayudas a la investigación de la Fundación FEDER. 
 

 Mantenimiento y actualización de la web www.asociacionhht.org 
 

 Difusión de noticias sobre HHT en redes sociales (página web, Facebook ) 
 

 Participación y difusión de la campaña “My HHT Valentine 2019” con el fin de concienciar 
y promover las hemodonaciones a nivel nacional y europeo. 

 
 Participación como socios miembros de FEDER y EURORDIS 

 
 Participación en entrevistas en radio, televisión, prensa y actos con motivo del día 

internacional de las ER. 
 

 Entrevistas en Prensa representante de la asociación HHT Comunidad Valenciana (El 
mundo digital y Las provincias) por la campaña de apoyo al Dr. Ricardo Gil por su 
destitución como médico de la Unidad de Enfermedades Minoritarias en La Fe. 

 
 Difusión Campaña Change.org en apoyo al Dr.Gil y presentación de escritos, promover 

junto a FEDER comunicaciones con Hospital La Fe en protesta y apoyo a la readmisión del 
Dr. Gil 
 

 Entrega de trípticos y cartelería informativa en consultas de medicina interna de distintos 
hospitales. 

 
 Organización “Zumba – Valencia”  evento benéfico recaudación de fondos a favor de la 

HHT en noviembre de 2019, mercadillo y rifas solidarias. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

N o s  m o s t r a m o s  p l e n a m e n t e  s a t i s f e c h o s  c o n  e l  g r a d o  d e  c o n s e c u c ió n  de los 
objetivos y fines estatutarios, estimando el grado de cumplimiento superior al 90%. 

A. Identificación de la actividad nº 4 

Denominación de la actividad 

ASESORAMIENTO E INFORMACION A FAMILIAS CON HHT  

Servicios comprendidos en la actividad33 
- ATENCIÓN TELEFÓNICA 
- ATENCIÓN E INFORMACIÓN VIA CORREO ELECTRONICO 
- ATENCIÓN E INFORMACIÓN VIA REDES SOCIALES 
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Breve descripción de la actividad34 
 
Dando información y apoyo a los enfermos y sus familias a través de consultas telefónicas 
tanto a nivel nacional como internacional, atención y registro de nuevos socios. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad35 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario Junta directiva, vocales,  asesores clínicos y científicos de la 
asociación 

 
 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE36 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad 1.088,74 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  
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c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 1.088,74 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.088,74 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.088,74 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)37 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil38  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública39 0,00 

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 0,00 
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d. Subvenciones  

a. Donaciones y legados  

b. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.088,74 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
Todas los pacientes y familiares afectados por la enfermedad  

Clases de beneficiarios/as: 
 
Población en general a nivel de información sobre la enfermedad. Enfermos y familiares de HHT en 
particular.  
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:40 
Ninguno 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Atención personalizada dando información y apoyo tanto a los enfermos como a los familiares o a 
población en general 

 
 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
- Servicio de atención y orientación telefónica con más de 100 llamadas recibidas. 
-  Servicio de atención y orientación por correo electrónico con más de 1000 mensajes 
-  Apoyo directo a las numerosas solicitudes de atención sanitaria de pacientes con HHT 
- Implementación de las redes sociales como medio de difusión teniendo un alto grado de      

seguimiento de las noticias publicadas. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
Nos sentimos satisfechos por el grado de realización de los mismos pudiendo establecer al 
menos un 90% de nivel de cumplimiento en el desarrollo de los mismos. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN41 
 

A. Medios Personales42 
 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio43 Tipo de contrato44 Categoría o cualificación profesional45 

 Contrato Fijo General   
 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio46 Tipo de contrato47 Categoría o cualificación profesional48 

    
 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio49 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

3 Gestoría Administrativa para servicios de tramitación de impuestos y documentación 

Empresa de Servicios Informática para desarrollo y mantenimiento de Pagina Web 

 
 

 
 Voluntariado 

Número 
medio50 Actividades en las que participan 

15 
Junta directiva, y algunos miembros de la asociación esporádicamente: 
información a pacientes y familiares, consejos médicos y genéticos, , 
organización de lotería, rifas, subastas, obtención de donaciones, 

 
 
 
B. Medios materiales 

 
 Centros o establecimientos de la entidad 

La Asociación no tiene inmuebles en propiedad ni en alquiler. 
 

 Equipamiento 

La Asociación no dispone hasta el momento de medios físicos de su propiedad. Los ordenadores 
y demás medios materiales de los que se sirve para llevar a cabo las actividades son cedidos 
temporal y gratuitamente por los socios. La asociación solo dispone de una línea de teléfono 
móvil. 
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C. Subvenciones públicas51 

 
Durante el ejercicio 2019 no se ha percibido ningún tipo de Subvención Pública. 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribución alguna de la Asociación ni por el 
desempeño de las funciones que le son inherentes al cargo ni por ninguna otra función 
ejercida. 

 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD 
DE LA ENTIDAD 

 
Servicios de Orientación y Asesoramiento 

Servicios de Atención Clínica 

Servicios de Difusión, Comunicación y Formación 

Servicios de I + D + I 

 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad 
Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Martín Jiménez Fernández 
NIF 22470858L PRESIDENTE  

Nuria Cuadra Escolar 
NIF 16058260M 

 
VICEPRESIDENTA  

Ester Carrasco Fernández 
NIF 52635552Y SECRETARIA  

Fracisco Najas Navalón 
NIF 05138320M TESORERO  

Andrés López Andradas  
NIF 02169208D VOCAL  
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
                                                      
1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce meses. 
Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se recogerán 
las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública 
(Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está 
adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del ejercicio 
 
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones 
civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, 
sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras). 
 
8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad de los 
contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9. 
 
10  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere. 
 
11  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los 
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre 
todas ellas. 
 
12  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” 
deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
13  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida 
o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales. 
 
14  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante 
precio. 
15  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
16  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
17  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9. 
 
18  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere. 
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19  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los 
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre 
todas ellas. 
 
20  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” 
deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
21  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida 
o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales. 
 
22  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante 
precio. 
23  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
24  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
25  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9. 
 
26  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere. 
 
27  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los 
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre 
todas ellas. 
 
28  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” 
deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
29  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida 
o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales. 
 
30  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante 
precio. 
31  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
32  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
33  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9. 
 
34  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere. 
 
35  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los 
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre 
todas ellas. 
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36  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” 
deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
37  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida 
o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales. 
 
38  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante 
precio. 
39  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
40  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
41  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
42  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
43  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos 
al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por 
doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como 
personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
44  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
45  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
46  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = nº 
medio de semanas trabajadas / 52. 
 
47  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
48  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
49  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
 
50  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo. 
 
51  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando 
el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador 
(descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las 
condiciones a que están sujetas. 




