Amigos,
Soy Chus Gállego, presidenta de NUPA. En el año 2.006 empezó nuestro camino
como asociación cuando mi marido y yo nos encontrábamos ingresados con
nuestra hija de catorce meses en el Hospital La Paz de Madrid, centro de referencia
nacional para casos de fallo intestinal. Nos costó mucho encontrar otros afectados
con los que compartir experiencias y dudas. Cuando lo conseguimos se hizo
evidente la necesidad de unirnos para ayudarnos. En aquel momento no existían
ayudas de ningún tipo.
Por desgracia, tres meses después de la fundación de la asociación, nuestra
pequeña falleció, y sólo un mes después nos dejaba la hija de otra pareja
fundadora. Sin demasiados ánimos al principio continuamos con la labor que por
ellas habíamos iniciado, con la esperanza de poder conseguir un camino algo más
fácil para los peques que vendrían después.
Tras diez años nuestra asociación sin ánimo de lucro es la única que atiende a nivel
nacional, a los niños con trasplante multivisceral y a afectados de nutrición
parenteral. También desde hace unos meses a los adultos con fallo intestinal.
Nuestros niños, trasplantados de hasta siete órganos, o con nutrición parenteral,
dependientes de una máquina que les proporciona su alimento por vía intravenosa,
son nuestra mayor fuente de energía y el mejor ejemplo para no rendirnos nunca.
Su lucha diaria, su fuerza y sus ganas de vivir nos enseñan cada día que con
constancia y una sonrisa las cosas se consiguen, y que el esfuerzo siempre merece
la pena.
Los donativos que se realizan a beneficio de NUPA se destinan íntegramente a la
ayuda asistencial directa a nuestros niños y sus familias, que les acompañan en su
lucha diaria por la supervivencia. Proporcionamos servicio de acogida para
familias desplazadas, ayuda psicológica, terapia ocupacional, rehabilitación
alimentaria, terapia reiki, ayudas puntuales de emergencia, banco del tiempo y
atendemos otras necesidades básicas y urgentes de nuestros pequeños y sus
familias. Si deseáis información más completa sobre nuestra entidad podéis
consultar nuestra web www.somosnupa.org, o seguidnos en facebook y twitter
como Somos NUPA.
Nuestros pequeños tienen muchísimas necesidades por enfrentarse a una de las
enfermedades más duras, con uno de los porcentajes más elevados de mortalidad
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infantil y con los ingresos hospitalarios más prolongados y recurrentes que se dan
en menores, y lo hacen sin ningún tipo de ayudas sociales. Por eso desde NUPA
proporcionamos todos nuestros recursos para ofrecerles ayuda asistencial, sin
ningún tipo de financiación pública, y haciendo un importante esfuerzo por
conseguir estos fondos.
Por suerte hoy, 10 años después de fundar nuestra asociación, SOMOS muchos más
los comprometidos con esta causa, y hemos tenido la suerte de compartir este
camino con personas como las que forman el equipo de Transgesa, y también con
sus clientes, que os habéis involucrado con nosotros de forma totalmente
desinteresada, y que con grandes dosis de ilusión y trabajo nos estáis ayudando
para poder seguir proporcionando servicios que son muy necesarios para los niños
de NUPA.
Por eso he querido escribiros unas líneas para deciros lo importante que es vuestra
colaboración para nosotros. No tengo palabras suficientes para agradecer como me
gustaría toda vuestra ayuda. Sólo puedo decir: muchísimas gracias a todos por
todo.

Chus Gállego
Presidenta y socia fundadora

