
¡Tú eres la pieza que nos falta!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Asociación española de ayuda a niños, adultos y familias con fallo 
intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral.
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GRANDES HÉROES
Asociación española de ayuda a niños, adultos y familias con fallo intestinal, nutrición 
parenteral y trasplante multivisceral. Con el apoyo de personas como tú muchos grandes 
héroes tienen cada año la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Gracias porque… ¡Tú eres la pieza que nos falta y tu apoyo nos hace fuertes!

IMAGINA
Imagina que un día tu vida cambia para 
siempre. Imagina que abandonas tu rutina para 
vivir dentro de un hospital. Imagina cuánto 
tarda en pasar un minuto cuando dependes de 
una llamada de teléfono que pueda salvarte la 
vida. Imagina que descubres una realidad de la 
que no habías oído hablar nunca: valientes que 
dependen de  una máquina para alimentarse y 
que se enfrentan a un trasplante de hasta ocho 
órganos vitales. ¿Sabías que en España hay 
más de 400 personas en esta situación?

NUPA Infancia
Desde el año 2006 trabajamos en equipo con 
el objetivo de dar asistencia integral a las 
familias de niños con fallo intestinal. 
Contamos con servicios de soporte para los 
afectados a través de programas terapéuticos, 
asistencia psicológica, apoyo social, ayudas de 
emergencia, becas, terapias, integración, 
adaptación escolar y servicio de acogida en 
Madrid para las familias que tienen que pasar 
largas temporadas desplazadas por causas 
médicas. 

NUPA Adultos 
En enero de 2016 NUPA crea un área especí-
fica para que los adultos con fallo intestinal 
tengan una red de apoyo para compartir 
inquietudes y logros. Un grupo unido 
dispuesto a intercambiar experiencias, a 
luchar en equipo por causas comunes y a 
hacer de esta aventura diferente un camino 
más amable. Juntos, somos más fuertes.

NUPAilusiones
Pensamos que la ilusión también cura, y por 
eso cumplimos sueños de niños y adultos 
hospitalizados en los momentos más críticos. 
Con los Nupancitos, el primer muñeco 
trasplantado del mundo, y los calendarios de 
Grandes Héroes, generamos momentos 
inolvidables para nuestros pequeños grandes 
héroes. 

NUPA trata de dar cobertura a todas las necesidades de las familias, ayudándoles a hacer 
frente al impacto social, económico y emocional que supone tener a un ser querido con una 
enfermedad rara. Trata también de concienciar a la sociedad de la importancia de la 
donación de órganos, impulsar simposios médicos sobre el fallo intestinal, fomentar 
estudios e investigaciones y generar compromiso social para mejorar la calidad de vida de 
aquellos a los que les ha tocado vivir una aventura diferente. 

ÚNETE A NUPA
Hazte socio en www.somosnupa.org
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