
 

 

 
 
 
 

                                                NOTA DE PRENSA 
 

DIA colabora con la Fundación Contra la Hipertensión 
Pulmonar para conseguir el Récord Guinness de ‘Besos 

Azules’ 
 

Se trata de una campaña cuyo objetivo es dar a conocer esta 
enfermedad rara y sus principales síntomas  

 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2010. La Fundación Contra la Hipertensión 
Pulmonar (FCHP) ha contado con la colaboración de la cadena de 
supermercados  DIA en su iniciativa “Besos Azules”, una campaña a nivel 
nacional que pretende conseguir 40.000 ‘besos azules’ para informar a la 
sociedad de la existencia de la Hipertensión Pulmonar, una dolencia mortal que 
se encuadra dentro de las enfermedades raras y que manifiesta, entre sus 
síntomas, la cianosis (labios azules). 
 
DIA ha querido unirse a esta idea a través de la participación de sus empleados 
para ayudar a alcanzar las 40.000 tarjetas impresas con marcas de pintalabios 
azules. Y es que DIA ya forma parte de la Red de Empresas Solidarias con las 
Enfermedades Raras de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), 
un punto de encuentro para empresas que, como DIA, enfocan su 
Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de diferentes colectivos, entre 
ellos la infancia y las personas que sufren este tipo de patologías.   
 
Esta iniciativa se suma a la propuesta mundial de la Asociación británica contra 
esta enfermedad, cuyo propósito principal es conseguir el Récord Guinness de 
“Besos Azules”. Las personas que quieran colaborar sólo tienen que ponerse en 
contacto con la Fundación, informándoles del número aproximado de “besos 
azules” que podrían conseguir entre sus familiares y amigos. La FCHP enviará a 
los interesados los impresos necesarios para que los rellenen y plasmen las 
marcas de labios azules. Una vez estampada la firma labial, tendrían que 
mandarlo de vuelta a la sede de la Fundación: Calle Pablo Neruda, 39. CP: 
28981, Parla (Madrid). 



 

 

 
 
 
 
 
Esta organización, una vez conseguidos todos los impresos con los “Besos 
Azules” de las personas que hayan colaborado, los remitirán a la asociación 
británica. Enrique Carazo, presidente de la Fundación, anima a todo el mundo a 
participar en esta iniciativa, ya que “la oportunidad de ayudar a conseguir un 
Récord Guinness no se nos presenta todos los días; además, ésta es una 
ocasión muy bonita de conseguirlo mientras nos ayudan a difundir el 
conocimiento de esta enfermedad no sólo en España, sino también en el 
mundo”.  
 
Para participar en la campaña de “Besos Azules”, los interesados pueden 
ponerse en contacto con Patricia Fernández, de la Fundación Contra la 
Hipertensión Pulmonar, en el teléfono 661.734.204 o mediante el correo 
electrónico patricia@fchp.es. 
Más información en: 
 
http://www.fchp.es/ 
 
http://www.puckerup4ph.com/worldrecord.php 
 
http://www.facebook.com/notes.php?id=175114272882#!/pages/Fundacion-
Contra-la-Hipertension-Pulmonar/175114272882 
 
 
Sobre la Hipertensión Pulmonar 
 
La Hipertensión Pulmonar es una enfermedad que se encuadra dentro del 
grupo de las denominadas como ‘raras’, ya que sólo la padece un pequeño 
porcentaje de la población. Se trata de una dolencia mortal y de origen 
desconocido en la mayoría de casos.  
 
Más de 100.000 personas están diagnosticadas de Hipertensión Pulmonar en el 
mundo, de las que aproximadamente 5.000 se encuentran en España. Sin 
embargo, la cifra es aún mayor, debido a los diagnósticos erróneos causados 
por el desconocimiento acerca de esta enfermedad. Por la similitud de sus 
síntomas iniciales con los correspondientes a patologías mucho más leves, con 
frecuencia no se diagnostica correctamente a una persona afectada de 
Hipertensión Pulmonar hasta que su estado se encuentra muy avanzado y se 
cuenta con menos posibilidades de actuación.  



 

 

 
 
 
 
 
La Hipertensión Pulmonar viene provocada por la elevada y continua presión de 
la sangre de la arteria pulmonar. Esto hace que esta llegue con más dificultad a 
los pulmones y el corazón deba trabajar más. Debido a esta circunstancia, este 
órgano va poco a poco aumentando de tamaño, lo que provoca que su eficacia 
se vea mermada y consecuentemente cada vez sea capaz de bombear menos 
sangre al resto del cuerpo. 
 
Actualmente, un enfermo de Hipertensión Pulmonar sólo cuenta con 
tratamiento paliativo de los síntomas, que normalmente conlleva efectos 
secundarios adversos. La esperanza media de vida para los afectados es de tres 
años después del diagnóstico, lo que en ocasiones se agrava debido a un 
tratamiento inicial incorrecto. Sin embargo, gracias a los avances científicos y al 
progresivo conocimiento de esta patología, algunos pacientes viven con ella 
más de 20 años, aunque el objetivo principal de la comunidad científica y la 
propia FCHP es encontrar la cura definitiva para esta enfermedad. 


