¿Qué queremos?
En NUPA apostamos por el respeto a lo diferente, la integración y la normalización
de las enfermedades por el propio bien del paciente. Sin embargo, cuando los
pacientes son niños, que a su vez se rodean de niños, a veces resulta complicado
actuar de manera natural cuando tenemos frente a nosotros a un peque con una
mascarilla o con un catéter a una vía central.
Concienciar a niños pequeños sobre las dificultades con las que convive su
familiar, compañera de clase o vecino puede resultar más sencillo si nos apoyamos
en un cómplice infalible:

Un muñeco...
NUPANCITOS

Los
están pensados para la divulgación y a su vez normalización
entre los más pequeños de la situación en la que se encuentran alrededor de 310
niños en nuestro país. Están afectados de fallo intestinal y, o bien viven gracias a la
nutrición parenteral que se les suministra por vía intravenosa; o bien necesitan un
trasplante –en ocasiones de hasta ocho órganos-.

¿Quiénes somos?
NUPA es la Asociación Española de ayuda a niños y adultos con trasplante
multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral. La labor de NUPA
consiste en proporcionar apoyo integral tanto a los pacientes como a sus familias
a través de servicios como las casas de acogida, las ayudas de emergencia, o
terapia psicológica.
Nuestros objetivos principales son:

Proporcionar

información adecuada sobre el fallo intestinal y sus
tratamientos: el trasplante multivisceral y la nutrición parenteral.

Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas afectados y de sus familias,
con NPD de sus familias, salvaguardando su integridad y su derecho a
disfrutar de una infancia digna.

Exigir y defender sus derechos y facilitar los trámites, gestiones y ayudas.
Promocionar relaciones y contactos entre los niños afectados y de sus

padres o familiares cuidadores, y de estos con organizaciones y
asociaciones españolas o extranjeras.

Los Nupancitos
Son unos muñecos que tienen como propósito concienciar a los más pequeños. El
simple hecho de que entre sus juguetes se encuentre un niño con una cicatriz
abdominal debida a un trasplante, una cicatriz en el pecho debida a un catéter
y una mascarilla, les ayuda a interiorizar que esas características se replican en niños de

verdad. Hacen de ellas algo cotidiano y por lo tanto más fácil de entender.

Creados por la empresa
alicantina BERJUAN y con

fabricación 100% en España.

2 modelos

Yara y Martín

Incluye expositor

de 12 uu para mostrador

¿Cómo nos ayudas?
Los fondos recaudados se destinarán a financiar los hogares de acogida para niños
desplazados por causas médicas, lejos de su ciudad de origen y ayudas para

medicación y terapias.

Los NUPANCITOS son importantes porque:
Conciencian sobre la donación de órganos y las enfermedades raras
Fomentan la empatía y la generosidad desde la infancia.
Ayudan a que los niños con enfermedades raras o trasplantes se sientan
integrados y comprendidos.
Generan fondos para un fin social.

¡Y ADEMÁS, HUELEN A TERNURA Y SON LA MAR DE BONITOS!

Comunicación
Contaremos con una campaña a nivel nacional que ayudará a dar mayor
difusión en los medios de comunicación:

Radio

Television

Programa: El
lado bueno de
las cosas

Prensa

Redes sociales
Redes sociales propias y de famosos solidarios
que apoyan este proyecto.

Rostros solidarios
Padre Ángel
(Padrino)

Mónica Cruz

Ana Milán

María Pombo

Sacerdote católico español.
Es el fundador y presidente
de la ONG Mensajeros de la
Paz, galardonada con el
premio Príncipe de Asturias de
la Concordia en 1994.

Bailarina, actriz y modelo
española conocida por su
papel de Sílvia Jauregui en la
serie juvenil Un paso adelante
de Antena 3.

Actriz, presentadora, modelo,
periodista
y
escritora
española. Conocida por su
papel de Sandra De La Vega
en la telenovela Yo Soy Bea.

Blogger
e
influencer,
apasionada de la moda,
tendencias y street style. Con
más de 500.000 seguidores
en su cuenta de Instagram.

Marta Pombo

Community Manager, Content
creator en Instagram y
Youtube. Gestiona su propia
cuenta de Instagram con más
de 80k seguidores.

Miguel Diosdado

Famoso actor de cine, teatro
y televisión, ha participado
en peliculas como “Carmina” y
“Como la espuma” y en series
de TV como Acacias 38.

Esther Vaquero

Leo Harlem

Periodista y presentadora
que ha trabajado en las
cadenas de televisión más
importantes
del
país.
Actualmente presenta las
noticias de Antena 3.

Humorista y reconocido actor
de cine, teatro y TV. Sus
últimas apariciones en el cine
fueron
en
las
películas
Villaviciosa y El Mejor Verano
de mi Vida.

Karlos
Arguiñano

Juan y
Medio

Rafael
Amargo

Es un cocinero, presentador de
televisión, actor, escritor y
empresario español. Desde el
2010, presenta Atresmedia; el
programa Karlos Arguiñano en
tu cocina.

Es un empresario, humorista,
presentador, actor, y abogado
español. Desde el 2009 hasta la
actualidad,
presenta
el
programa en Canal Sur, "La
tarde aquí y ahora".

Rafael Amargo es un bailarín y
coreógrafo ecléctico. Tiene un
incesante contacto con el
mundo artístico y cultural. Ha
participado en el cine y la
moda.

José Mota

El inicio de su carrera artística
va estrechamente ligada a la
de su compañero, Juan Muñoz,
con quien integró el dúo
humorístico “Cruz y Raya“.

Santi
Cañizares

Exfutbolista
español.
Fue
guardameta,
entre
otros
equipos, del Celta de Vigo, Real
Madrid y Valencia, club en el
que
permaneció
diez
temporadas.

Contáctanos

www.somosnupa.org
somosnupa
@somosnupa
somosnupa
somosnupa
910 225 838
proyectos@somosnupa.org

