NUPA
DOSSIER PARA EMPRESAS AMIGAS

Asociación española de ayuda a niños con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal
y nutrición parenteral
www.somosnupa.org · facebook.com/somosnupa · instagram somosnupa

QUÉ ES NUPA
Nupa es una asociación que apoya de forma integral a los niños y adultos con
trasplante multivisceral (trasplantes hasta de siete órganos vitales), nutrición
parenteral (nutrición artificial que se suministra a través de una máquina) y fallo intestinal.
Nuestros objetivos son:
-

Dar apoyo integral a las familias afectadas, cubriendo todas sus necesidades
básicas y ayudándoles a hacer frente al impacto social, económico y emocional
que supone tener a un ser querido con una enfermedad rara.

-

Concienciar a la sociedad de la importancia de la donación de órganos y de la
necesidad del compromiso social ante los más vulnerables.

NUPA OFRECE…
1. Servicio de Acogida durante las largas hospitalizaciones lejos de las ciudades
de origen de las familias afectadas.
2. Programas de Ayudas Puntuales de Emergencia (APE) para afectados
con

escasos recurso económicos: medicaciones, terapias, apoyo

psicológico, becas de alimentación…
3. Proyectos de Investigación. Actualmente financiamos una inviestigación
científica sobre la aplicación de técnicas desarrolladas con células madre en
el trasplante para evitar los rechazos.

4. Programa de apoyo psicológico y terapia ocupacional en el Hospital La Paz.
5. Desarrollo del Área de Adultos con fallo intestinal.
6. Concienciación y sensibilización en la donación de órganos.
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¿CÓMO NOS MANTENEMOS Y QUÉ NECESITAMOS?
NUPA no cobra a ninguno de sus usuarios por pertenecer a la entidad, al entender
el impacto social y económico de estas familias que requieren desplazarse de su
ciudad de origen para recibir un tratamiento durante periodos de tiempo muy
prolongados. Nupa no recibe ayudas públicas. Nos mantenemos a través de
pequeños socios, de la organización de eventos, campañas solidarias y del apoyo
de pequeñas y medianas empresas. ¡Necesitamos que más personas, empresas y
entidades sumen esfuerzos a nuestro lado! ¡Te necesitamos a ti!

¿CÓMO PUEDES HACERLO?
¡Cualquier aportación que puedas hacer es importante para Nupa!
Puedes organizar un evento, hacer un donativo puntual o crear un producto solidario
que nos permita sostener una de nuestras actividades.
Te proponemos que elijas un producto de tu cartera de ventas y lo nombres
producto solidario a beneficio de Nupa. Suma una pequeña cantidad a su coste
actual y, cada mes, dona los beneficios a uno de nuestros proyectos.
Ejemplos:
-

Empresa Hostelera LaMucca: destina 0.50 céntimos de cada pizza boletus
que sale de cocina a financiar las ayudas de farmacia de Nupa. Además,
hacemos actividades conjuntas que ayudan a dar visibilidad a ambas
entidades.

-

Editorial Signo Editores: destina 1 euro de cada Gran Publicación que vende
a financiar las terapias ocupacionales de los niños con fallo intestinal.
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VENTAJAS DE APOYAR A NUPA
o

Fomenta la Responsabilidad Social Corporativa en tu empresa.

o

Genera unión y equipo entre tus empleados para que se unan a la causa y
practiquen la solidaridad. Genera comunicación interna.

o

Planes de Comunicación y Marketing adaptados a tu empresa (Nupa
generó cientos de apariciones en medios en 2018).

o

Disfruta de Beneficios Fiscales al ser NUPA una entidad declarada de Utilidad
Pública.

MÁS INFO SOBRE NUPA…
Solicita un encuentro presencial con un miembro de nuestro equipo o acércate a
conocer nuestra sede para valorar la mejor forma de colaboración.
Descubre más de nosotros en nuestra web o redes sociales. Puedes solicitar más
información a través de nuestro correo electrónico o llamándonos por teléfono.

¡Necesitamos que más personas, empresas y entidades sumen esfuerzos
a nuestro lado! ¡Te necesitamos a ti! ¡Gracias por escucharnos!

Fijar reuniones o más información:
proyectos@somosnupa.org / 910225838
www.somosnupa.org
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