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DATOS DE LA ENTIDAD
Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, `HPN'
NIF: G-65052029
Nº de registro nacional: 591920
Dirección: Av. Barcelona, 174, 1º-2ª 08700 Igualada (Barcelona)
Teléfono: 93 804 0959
e-mail: gestion@hpne.org
Página web: www.hpne.org
Junta directiva:
Presidente: Jordi Cruz Villalba
Vicepresidenta: Inmaculada Gómez Morales
Secretaria: María Mercedes López Torres
Vocal: María Belén Solís Montero
Vocal: Verónica del Valle Vicente
Recursos Humanos:
Coordinador: Jordi Cruz Villalba
Secretaria: Mercedes López Torres
Trabajadora social: M. Teresa Martí
La entidad nace fruto de la iniciativa de una familia afectada por esta enfermedad, con la voluntad
de dar respuesta a las necesidades de las personas que padecen HPN y mejorar su calidad de vida
y autonomía personal.

¿QUE ES LA HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA?
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), o enfermedad de Marchiafava-Michelli, es una
enfermedad poco frecuente, con una prevalencia comprendida entre 7,8 a 15,9 casos / millón al
año. Se caracteriza por la destrucción de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. El agente
causal de la destrucción es, paradójicamente, un mecanismo de defensa del propio organismo: el
sistema del complemento.
El sistema del complemento es un sistema de defensa inespecífico e innato presente en todos los
seres humanos. Una vez activado (lo activan virus, bacterias, etc.) desempeña un papel esencial
en las relaciones de defensa del organismo (protege contra ataques externos). En condiciones
normales, las células sanguíneas están protegidas de la acción de los sistema del complemento
por proteínas de superficie que regulan o inhiben su efecto perjudicial para las células del propio
organismo. Si no existen estas proteínas concretas en la superficie de los glóbulos rojos (como
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ocurre con las personas enfermas de HPN) estos son destruidos por el propio sistema del
complemento del enfermo.
Suele presentarse por igual tanto en hombres como en mujeres, y la edad media en que aparece
son los 33 años. La enfermedad evoluciona de forma progresiva y crónica, y su repercusión a
medio plazo sobre la esperanza de vida de los pacientes es importante.

Objetivos de La asociación:
-

-

Asesorar, apoyar e información a las personas que padecen la enfermedad y a sus
familias.
Fomentar la investigación científica sobre las causas, desarrollo y terapias para la
enfermedad de la HPN.
Promocionar seminarios, conferencias y actos públicos para favorecer el intercambio de
conocimiento de la enfermedad y su divulgación entre el personal médico, científico y los
pacientes.
Promocionar actuaciones de carácter preventivo, conocimiento del HPN y su difusión.
Promocionar becas científicas que contribuyan a un mejor conocimiento y avance en la
búsqueda de soluciones para los afectados y afectadas por la enfermedad.

Otras entidades a las que pertenece:
-

-Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que aglutina las enfermedades
minoritarias de España (www.enfermedades-raras.org).
ECOM, un movimiento asociativo de personas con discapacidad (www.ecom.cat).

AFECTADOS:

Afectados por sexo

Mujeres
50%

Hombres
50%
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Distribución territorial de los afectados
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ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD:
III Congreso Nacional HPN
Barcelona 15 i 16 de abril de 2016.

5

ASOCIACIÓN DE HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

El día 16 de abril se celebró en Barcelona el tercer Congreso nacional HPN. En esta ocasión,
participaron ponentes de renombre como el Dr. Josep Torrent, la Sra. Pilar Solanes del
departamento de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, y el Sr. David Elvira del `Departamento de
Salud de la Generalidad de Cataluña.
Contamos con la participación de ponentes y especialistas en HPN de gran prestigio. La primera
intervención fue a cargo de la Dra. Anna Gaya, hematóloga del `Hospital Clínico 'de Barcelona,
quien dio un repaso a la historia y datos sobre la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y sus
principales consecuencias.
El Dr. Talla Munir, del `Hospital St. Jame 's University of Leeds, UK' nos explicó más profundamente
todos los datos que se conocen sobre la HPN, la situación de la enfermedad en el Reino Unido, y
ha hecho hincapié en los futuros tratamientos y novedades a tener en cuenta sobre la enfermedad
El Dr. Miquel Blasco, nefrólogo del `Hospital Clínico 'de Barcelona nos introdujo con su conferencia
en el conocimiento de la nefrología y el interés y vínculo que tiene con la HPN, qué indicadores
nos pueden ayudar a conocer el estado de un paciente y de qué vías de apoyo disponemos.
Por su parte, la Dra. Inés Rodríguez, hematóloga del `Hospital Germans Trias i Pujol 'de Badalona,
entre otros temas, habló de la importancia de la participación de los pacientes en los ensayos
clínicos.
El abogado Sr. Fernando Torquemada, abogado de la Federación Española de Enfermedades
Raras, trató cuestiones como las ayudas y subvenciones que existen a nivel estatal.
Finalmente, Jordi Cruz dio un repaso al movimiento de la Asociación HPN y destacó la importancia
de colaborar con la Asociación para hacer crecer entre todos su movimiento.
El Sr. Eduardo Brignani fue el encargado de cerrar el acto con una sesión de psicología que fue
práctica, agradable y participativa, uniendo aún más, si cabe, a todos los asistentes.
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Asamblea general de socios HPN 2016
El pasado mes de abril se celebró en Barcelona la `Asamblea General de Socios de la Asociación
HPN ', una reunión en la que puso sobre la mesa las cuentas de la entidad referentes al ejercicio
2015, y que contó con la aprobación y conformidad de todos los asistentes.

El equipo HPN crece
La Asociación HPN ha recibido una subvención que
permite incorporar a nuestro equipo una persona
beneficiaria del sistema de Garantía Juvenil, un
programa que facilita la contratación y con el que más
de 20.000 jóvenes han comenzado a trabajar en
Cataluña.
El plan de Garantía Juvenil está impulsado por la Unión
Europea bajo el lema "El Fondo Social Europeo invierte
en tu futuro" para luchar contra el paro juvenil. Este
sistema está subvencionado con fondos del Fondo
Social Europeo y medios propios de cada Estado
miembro de la Unión, donde han colaborado el Servicio Público de Empleo Estatal y el `Servicio de
Empleo de los Cataluña ', La` Generalidad de Cataluña' y la `iniciativa de Empleo Juvenil '.
En este sentido, se ha unido a nosotros Meritxell Garriga, responsable de comunicación en
prácticas. Con esta colaboración, desde la asociación pretendemos ampliar nuestra presencia en
las redes sociales y mejorar la interacción a través de ellas con todos los socios y pacientes de
HPN, dar más visibilidad a la problemática de las personas a las que la asociación representa y
dinamizar los proyectos que gestiona la entidad, así como contribuir a la sensibilización social
sobre esta enfermedad minoritaria.
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HPN en la Feria de Entidades de la Carrera de la UAB
La Asociación HPN España participó en la Feria de Entidades que tuvo lugar el pasado 18 de
diciembre en el Campus de Bellaterra.
La feria, coincidiendo con la Carrera de la UAB y en apoyo al programa La Marató de TV3, se situó
en el punto de salida con el objetivo de dar información y hacer visible algunas enfermedades
minoritarias.

SERVICIOS
La Asociación HPN ofrece a todos los afectados de manera gratuita los siguientes servicios:
información, orientación y atención social; atención psicológica; información y difusión de la
enfermedad al personal sanitario y la población en general; fomento de la investigación científica.
Este año hemos incorporado un nuevo servicio.

Nuevo servicio de la Asociación HPN a los afectados por HPN y sus familias
Asesoría Jurídica.
Los afectados y familiar pueden dirigir sus consultas directamente a los abogados por
mail, teléfono o presencialmente. La Asociación HPN ha firmado un convenio con un
despacho de abogados especializado en derecho sanitario y de la seguridad social,
derecho laboral, negligencias médicas, derecho de familia, derecho administrativo y
derecho civil para dar respuesta a una de las necesidades más importantes del colectivo
de personas afectadas por HPN.
Este servicio es nuevo servicio es gratuito para las personas afectadas y su entorno.
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Agenda del paciente 2017, más información más ayuda
Ponemos a disposición de todos los afectados por HPN la Agenda del paciente.
Esta agenda está diseñada para facilitar el conocimiento personal de la enfermedad, tanto
para el paciente como para el personal facultativo; cuanta más información se pueda
tener sobre la evolución individual, más completa será la ayuda que nuestro médico
pueda ofrecernos.

ACCIONES DE DIVULGACIÓN
La difusión de la enfermedad es uno de los pilares de la asociación

■ Edición del nº 6 de la revista HPN Looks, dirigida a
pacientes y profesionales con una tirada de 1.500
ejemplares (distribución gratuita).
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■ Mantenimiento y actualización semanal de la web http://www.hpne.org/ con 10658 visitas
durante el año, y presencia en las redes sociales https://www.facebook.com/AsociacionHPN, con
436 seguidores.

■ Distribución de trípticos de la entidad a hospitales, universidades, centros educativos, entre
otros.
■ En col • colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, creación de una
aplicación que ayuda, de manera visual e intuitiva, al paciente con Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna (HPN) a entender mejor su enfermedad y compartir más detalles de su estado con su
médico.La aplicación permite, de una forma sencilla, recoger con más detalle todos los síntomas y
sensaciones que el paciente experimente con su enfermedad.
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ATENCIÓN DIRECTA
Atención telefónica y / o visita personal a Afectados y familiares para aconsejarles sobre el
Tratamiento y coberturas de la Enfermedad.
La Asociación Dispone de una trabajadora social, que es la persona que se encarga de ofrecer
Asesoramiento a las personas con HPN y en sobre familias, tanto a las que están Asociadas como
las que no.
 150 llamadas al año entre consejo médico y ayuda y apoyo a los pacientes.
Mensualmente recibimos entre y 10 y 15 llamadas entre consejo médico y ayuda al paciente.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS I FORUMS
Asistencia a jornadas de interés para la entidad y sus miembros, y organización y presencia en
diferentes actos y jornadas.
Las actividades donde ha estado presente durante el año 2016 han sido, entre otras, las
siguientes:

 Participación en el Acto Conmemorativo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid - La Asociación HPN fue
representada por Jordi Cruz, presidente de la asociación y miembro de la junta directiva
de Feder.
 HPN Participa en el Estudio enserio. La Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), junto con el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER), piden
la colaboración de todos los pacientes de HPN para la actualización del Estudio de
Necesidades Socio-sanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España..
 HPN España en la inauguración de la nueva Sede de FEDER Cataluña. La Delegación
catalana de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) inauguró su nueva
sede en Barcelona. Para ello, invitaron a todas las asociaciones a conocer el nuevo espacio
de atención a las familias, donde Jordi Cruz, presidente de HPN España, acudió en
representación de la Asociación.
 3ª Jornada sobre Financiación de la Ciencia e Innovación Social. -`Cerdanyola del Vallès'El nuevo papel de la Economía Colaborativa en la financiación de la Ciencia y la
Investigación. Jordi Cruz, presidente de HPN, moderó la mesa de debate "Emprendimiento
e Innovación social en la Ciencia. La necesidad de generar proyectos diferentes" en la 3ª
Jornada FCIS.
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 Debate sobre reposicionamiento de medicamentos `Drug repurposing for Rare Diseases.
The cure for the 21st Century '. Caixa Forum, Barcelona-El presidente de HPNE, Jordi Cruz,
moderó la mesa redonda de debate `Drug repurposing for Rare Diseases. The Cure for the
21st Century 'el pasado 18 de noviembre en Barcelona.
 Jornada principales avances en ER. El Instituto de Enfermedades Raras de Cataluña
celebró los días 29 y 30 de septiembre una jornada sobre enfermedades poco frecuente,
donde participamos para abordar los principales avances en ER. El encargado de inaugurar
la jornada y dar voz a los que conviven con alguna enfermedad poco frecuente fue Jordi
Cruz, presidente de HPN España.


CAPTACIÓN DE FONDOS
■ Lotería de Navidad: por tercer año, HPN ha puesto a la venta lotería de Navidad.

Muchas gracias a todas las personas que nos habéis ayudado a vender los números!
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Pagina web: www.hpne.org

FACEBOOK  https://www.facebook.com/AsociacionHPN/

TWITTER: @hpn_asociacion  https://twitter.com/hpn_asociacion

CONVIVIR CON HPN - TESTIMONIOS
Yolanda
Diagnosticada al año 94 a mis 25 años de edad. Ahora tengo 47, llevo 22 años con HPN y
sigo aquí, disfrutando de la vida.
Siempre habrá un antes y un después de ese mes de marzo del 94. Apenas casada, con
trabajo deportista y con muchas metas y sueños por cumplir.
No fue fácil pero lo asumí, pensé que quién era yo para rechazar algo que no me quedaba
más remedio que aceptar, aunque a veces, en soledad, lloraba para salir aún con más
fuerza.
Mi vida cambió. Dejé de trabajar y asumí que esto de ser madre no era para mí. Tuve
mucho cariño y apoyo de mi familia, amigos y de mi adorable e incondicional perro (mi
confidente).
En estos años ha habido sustos e ingresos hospitalarios pero los he superado.... digamos
que LA VIDA ME REGALA TIEMPO.
Este tiempo lo dedico a cuidarme, llevar una vida sana, descansar mucho y regalar mi
tiempo (como a mí me lo regalan) a la gente que quiero. A todo el mundo le falta tiempo y
a mí me sobra.
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Por si fuera poco, gracias a tener HPN he conocido a mi pareja actual (hermano de una
paciente también con HPN) y muchísima gente con la misma patología.
A día de hoy me sigo cuidando, disfrutando de mis paseos al borde del mar, mis charlas
con mis amigos, comidas familiares y, sobre todo a VIVIR Y REGALAR MI TIEMPO.

Palabras que le dedico a ella, HPN:
Me acosté tranquila y me desperté contigo.
Aunque no me guste compartimos el mismo mundo.
Aunque no te toco te siento.
Tú me encontraste para poder cobijarse té.
Mi calor te hace feliz y a tu lado saqué mi valor.
Y me susurra bajito siempre juntos.
Y no me dejas, no puedes vivir sin mí.
Me necesitas y yo me acostumbre a ti.
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LOS INGRESOS

INGRESOS
CUOTAS DE SOCIOS
DONATIVOS LOTERÍA DE
NAVIDAD
SUBVENCIONES OFICIALES
SUBVENCIONES PRIVADAS
SUBVENCIÓN GARANTIA
JUVENIL

LOS GASTOS

DESPESES
TREBAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS

GASTOS DE PERSONAL

OROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
(Transportes, imprenta, web,
correos, cuotes, etc. "
EXCEDENT E DE LA ENTIDAD
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SIN VOSOTROS NO SERÍA POSIBLE
Muchas gracias a todas las personas, empresas e instituciones públicas que nos han dado su apoyo
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