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¿QUÉ PASA EN MADRID?

En estos momentos es el centro hospitalario que más pacientes con coronavirus 

está atendiendo en España, y en consecuencia, las necesidades son infinitas, y 

el apoyo es vital para ellos.

EL HOSPITAL LA PAZ NECESITA MÁS APOYO QUE NUNCA

NUPA y el Hospital La Paz llevan tantos años juntos 

porque este centro cuenta con el equipo médico 
especializado en fallo intestinal y las enfermedades 

raras que lo provocan, y es el único lugar donde 

se realizan los trasplantes pediátricos de hasta 
8 órganos vitales, por lo que es el centro de 

referencia para las más de 400 familias con fallo 

instestinal, nutrición parenteral y trasplante múltiple 

en nuestro país y donde ya se han salvado cientos 
de vidas.
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NUPA lleva 14 años 
trabajando en su día a 
día con el Hospital La Paz, 

y ahora más que nunca 

queremos brindar apoyo a los 
profesionales y pacientes 
que están haciendo un 

esfuerzo sobrehumano en 
esta situación de crisis. 
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LAS FAMILIAS DE NUPA DEPENDIENDES DEL HOSPITAL PROCEDEN 

HAY FAMILIAS INGRESADAS EN EL HOSPITAL LA PAZ

HAY FAMILIAS QUE NECESITAN IR AHORA MISMO AL HOSPITAL LA PAZ

Estas familias se ven obligadas a desplazarse a 
Madrid por cuestiones médicas, quedando lejos de 

sus ciudades o entornos durante días, meses o años. 

Pese al riesgo que supone en estos momentos, muchas 

familias afectadas necesitan llegar a este centro para 

recibir tratamientos, someterse a revisiones médicas, 

intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios o, en 

última instancia, trasplantes de hasta 8 órganos vitales. 

¿POR QUÉ NECESITAN AYUDA?

¿PUEDES AYUDAR?

Las familias que estaban ingresadas previamente a la situación del 

coronavirus, no se pueden ir porque están recibiendo tratamientos 

vitales, pero están muy nerviosas por la situación tan complicada 
que se está viviendo ahora mismo, con episodios de ansiedad y pánico.
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TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL ESTÁ TRABAJANDO MUY DURO

La situación de crisis causada por el coronavirus ha 

provocado casi el colapso de los centros hospitalarios, 

haciendo que los profesionales doblen turnos y 

apenas haya recursos para hacer frente a las infinitas 

necesidades.

Esta situación habitual para las familias de NUPA se complica 

aún más con la crisis y situación actual del coronavirus.  

DE DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS
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¡SÍ, PUEDO AYUDAR!
¿HABLAMOS?

¡Muchísimas gracias 
por tu solidaridad!

SOY UNA EMPRESA

SOY UN PARTICULAR
¡Muchísimas gracias por tus ganas!

PUEDO HACERME CÓMPLICE
Por una pequeña aportación 

cada mes cambiarás 
el destino de 

muchas personas.

PUEDO HACER UN 
DONATIVO

Una ayuda puntual también 
puede marcar la diferencia.

PUEDO COLABORAR
Quizá puedas ayudarnos 
con tus recursos o podamos 
realizar iniciativas solidaras 
juntos.

PUEDO HACER UN DONATIVO
Una ayuda periódica o puntual puede marcar la 
diferencia. Además, NUPA es una entidad de 
Utilidad Pública.

¿DÓNDE IRÁ TODA MI AYUDA?

¡Vamos a descubirlo!www.somosnupa.org
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Intensificaremos los PROGRAMAS DE APOYO 
PSICOLÓGICO Y ASISTENCIAL para todas las 

familias de NUPA dependientes del Hospital La Paz. 

Multiplicaremos el apoyo psicológico y terapéutico 
para las familias durante la situación de crisis 

que vivimos, garantizando que ninguna se siente 

sola, que disminuyen los ataques de pánico y la 

Lanzaremos AYUDAS DE EMERGENCIA 
específicas para las familias más 

vulnerables que han tenido que 

multiplicar esfuerzos económicos 

para garantizar su seguridad frente

Mejoraremos la LÍNEA DE APOYO a todo el personal sanitario 

del HOSPITAL LA PAZ, que en estos momentos está haciendo 

un esfuerzo sobrehumano, como todos los compañeros de la 

salud pública a los que aplaudimos cada día.

ESTO ES LO QUE LOGRAREMOS 

Matendremos la RESIDENCIA DE ACOGIDA ‘IGUAL 
QUE EN CASA’, el hogar que todas estas familias tienen 

en Madrid cada vez que necesitan ir al hospital.

GRACIAS 
A TI

sensación de miedo y soledad muchas familias hospitalizadas o en situación de 

riesgo, están sintiendo. La situación del coronavirus hace que nos encontremos 

ante un escenario excepcional que puede generar mucho miedo  e incertidumbre,  

sobre todo a colectivos muy vulnerables. La asistencia es imprescindible para 
ayudar a las familias y tratar de minimizar el impacto emocional negativo que 

este escenario puede causar fácilmente.

a  la  expansión  del  coronavirus.
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VALE, QUIERO ACTUAR YA

CLICK PARA HACERME CÓMPLICE
¡Muchísimas gracias por tu donativo periódico!

QUIERO AYUDAR DE OTRA FORMA
¿Tienes una idea? ¿Hablamos?

CLICK PARA HACER UN DONATIVO
¡Muchísimas gracias por tu donativo puntual!

910 225 838 / 692 485 366
proyectos@somosnupa.org
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¿Quieres saber más 
sobre las familias NUPA?

¡Sigue leyendo!

G R A C I A S
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¿QUIÉNES SON LAS FAMILIAS       ?

Las personas con fallo intestinal 
no pueden comer ni beber 

de forma natural

NIÑOS, ADULTOS Y FAMILIAS 

CON FALLO INTESTINAL, 

NUTRICIÓN PARENTERAL 

Y TRASPLANTE MÚLTIPLE.

y necesitan conectarse 

a una máquina de 

nutrición parenteral,
por vía intravenosa, 

entre 16 y 24 horas 

al día 
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o recibir un trasplante de
hasta 8 órganos vitales,

la operación pediátrica

más agresiva que existe

y que solo se realiza en el

Hospital La Paz de Madrid.



¿UN COLECTIVO VULNERABLE?
SÍ, Y EN MÁXIMO RIESGO

Necesita conectarse a la máquina 
en un entorno 100% esterilizado.

SI UTILIZA 
NUTRICIÓN PARENTERAL

SI TIENE UN TRASPLANTE
Está inmunodeprimido

Cada vez que se conectan por vía intravenosa, 

estas personas, madres, padres, abuelos o 

cuidadores deben montar una especie de 
quirófano en casa o allá donde estén 

para evitar que cualquier bacteria pueda 
entrar directamente en el cuerpo de la 

persona que necesita alimentarse de esta forma.

Para que el propio cuerpo 

no produzca un rechazo 

a los nuevos órganos, 

su sistema inmune se 
mantiene muy bajo y 

apenas tiene defensas.
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CUANDO TERMINE
EL CONFINAMIENTO...

Ven al Hospital La Paz o a la residencia 
de acogida ‘Igual que en Casa’ 

para conocer todos nuestros proyectos
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#SéUnHéroe #ColaboraConNUPA

NUESTRO EQUIPO TE ENSEÑARÁ DÓNDE 
SE HA INVERTIDO TU AYUDA

¡VEN A CONOCERNOS!

:)
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