
Queridos amigos y socios de Pulmón Madrid.
 

En primer lugar, deseo que os encontréis todos bien.
El motivo de este correo es informaros y teneros al corriente de todos los movimientos que 

esta junta ha realizado desde el pasado mes de enero.
Hemos comenzado un año difícil, al igual que el pasado, pero eso no ha hecho merma en Hemos comenzado un año difícil, al igual que el pasado, pero eso no ha hecho merma en 
nuestras ganas y  fuerza para seguir adelante. Las reuniones han sido prácticamente sema-
nales debido al mucho trabajo que teníamos por hacer. Nos hemos propuesto ir avanzando 
poco a poco para mejorar todas las necesidades que surjan en las diferentes fases del tras-

plante, para que el paciente se sienta en todo momento apoyado.
 

Os comunico a todos que la asamblea anual tendrá lugar en el mes de septiembre y que con 
anterioridad a la misma, os mandaremos un enlace para que podáis conectaros virtualmente. 
Pero no olvidéis que  cualquier propuesta, duda o aclaración por vuestra parte, será bien aco-

gida.
 

Os hago un breve resumen de las actividades y trabajos realizados:
 

-Sigue en activo la segunda fase del proyecto "La soledad del Paciente" que nuestro psicólo-
go César Augusto Diosy está realizando con 14 pacientes de los hospitales 12 de Octubre y 

Puerta de Hierro
-Presentación corporativa de la nueva Junta directiva a todas las asociaciones amigas y con-

tactos como por ejemplo O.N.T, O.R.T, F.E.N.A.E.R., etc.
 

-Reunión con presidente de FAMMA vía online, el día 9 de febrero, para la presentación 
de esta nueva Junta.

 
-Solicitud de inscripción en Registro de asociaciones con todos los cambios realizados y a la 

espera del documento sellado.
 

-Participación en la Asamblea ordinaria y extraordinaria de F.E.N.A.E.R.
 

-Realización de justificante de colaboración entre el hospital y esta-Realización de justificante de colaboración entre el hospital y esta Asociación, que nos solici-
ta

 la Doctora Ussetti.
 

-Se crea un grupo de trabajo de comunicación y redes sociales.
 

-Actualización de página web y redes sociales, para darle más interés a las publicaciones.
 

-Atención personalizada a cargo de cada uno de los miembros de la junta a pacientes y 
socios que lo han requerido.  

 
-Vídeos y campañas  sobre la donación que se han colgado en redes y compartido con voso-

tros.
 

-En marcha realización de vídeo para preparar el próximo día del donante (primer miércoles 
de Junio) y pendiente próxima reunión con O.R.T. para puesta en común sobre actividades 

para ese día.
 

-Participación de miembros de la junta en la tercera edición del premio Separ relatos breves, 
en los premios Cinfa para la mejor fotografía, en podcast de F.E.N.A.E.R.,

 
-Algunos miembros de la-Algunos miembros de la Asociación  han colaborado en Televisión (en la Primera y Cuatro) 

para la vacuna Covid-19 como grupo de riesgo.
 
 

-Hemos conseguido un objetivo muy interesante, localizar a los responsables de las asocia-Hemos conseguido un objetivo muy interesante, localizar a los responsables de las asocia-
ciones de trasplantados pulmonares  de las diferentes comunidades de España.  Y hemos 
realizado ya la primera reunión, con excelentes impresiones. Se ha acordado mantener una 

reunión mensual, para coordinarnos y aunar esfuerzos.
                                                           

-Participamos con nuestra firma en una Declaración para la mejora psicológica, promovida 
por Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) junto con 28 socie-
dades científicas de profesionales sanitarios, 17 asociaciones de pacientes y familiares y el 

Consejo General de la Psicología.
Próximamente se enviará a representantes políticos estatales (Ministerio de Sanidad) y auto-
nómicos (Consejerías de Sanidad de todas las CCAA), a los miembros de la Comisión de Sa-

nidad del Congreso y del Senado, y al Defensor del Pueblo. 
 

- Para informar sobre el documento de últimas voluntades o Testamento Vital, el próximo día 
20/05/21 realizaremos un directo en nuestra red de Instagram, con el médico Fernando Marín 
presidente de DMD (Derecho a morir dignamente) y el 27/05/21 realizaremos un taller vía 

zoom, al cual os invitaremos para que sepáis cómo realizarlo.
 

Un saludo afectuoso para todos.


