
En nombre de todas las 
familias de NUPA

Querida familia de Transgesa,

queremos aprovechar el “final de curso” para agradeceros 
enormemente vuestra implicación y generosidad con la familia 
de NUPA, a la que pertenecéis. Hacéis que nuestros peques con 
fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral 
se sientan apoyados y protegidos. 

Nos habéis ayudado a visibilizar la enfermedad y a concienciar 
a cientos de personas sobre cómo es la vida cuando no se puede 
ingerir nada y cuando para sobrevivir tienes que depender de 
una máquina de alimentación artificial. Nos habéis permitido 
explicar cómo corren los minutos cuando tu hijo está en lista de 
espera de un trasplante de hasta ocho órganos vitales.

GRACIAS porque vuestra ayuda sirve para facilitar la vida a niños como Gari o Nora y las de 
otros héroes con historias de superación que conforman la gran familia de NUPA, escritas a base 
de gestos de solidaridad y humanidad como el vuestro.

Gari y Nora son sólo un ejemplo de esta familia que crece cada día y a cuyos miembros, ya 
sean nuevos pacientes o aquellos que llevan tiempo aprendiendo a convivir con una enfermedad 
crónica,  la enfermedad les impactó sobremanera. Para estas familias con pacientes que sufren 
fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral NUPA vuelca todo su esfuerzo e 
ilusión cada día. Desde la asociación, y con la ayuda de colaboradores como Transgesa, tratamos 
de minimizar este impacto a través de programas terapéuticos, asistencia psicológica, apoyo social, 
ayudas de emergencia, becas, terapias, integración y adaptación escolar, fomento de la donación 
de órganos y servicio de hogares de acogida en Madrid para las familias que tienen que pasar 
largas temporadas desplazadas por causas médicas.

GRACIAS a vuestra generosidad, este año decenas de familias han podido alojarse durante 
más de un mes en nuestros hogares de acogida mientras sus pequeños estaban hospitalizados o 
recibían algún tratamiento. Además, hemos podido visitar centros escolares para leer nuestro libro 
solidario ‘Cuentos para entender mi mundo’, con el objetivo de concienciar acerca de la donación 
de órganos, la integración de niños con enfermedades raras y la lucha contra el bullying. Con 
vuestro apoyo, y el de muchos otros amigos que nos abrazan, seguimos entregando becas de 
farmacia y cubriendo el 100% de las ayudas de emergencia que solicitan las familias. Estas 
ayudas son cruciales, ya que en la mayoría de los casos, carecen de recursos económicos debido 
al incremento de los gastos familiares y la pérdida de trabajo que supone a menudo tener un hijo 
dependiente. Además, brindamos apoyo en terapia psicológica y terapéutica a todos los niños de 
esta familia. Compromisos como el vuestro significan para ellos y para NUPA la oportunidad de 
seguir dando pasos en un camino de superación y lucha constantes. Para nosotros sería un placer 
recibiros en nuestras casas de acogida y que pudierais conocer de cerca los proyectos en los que 
estáis colaborando, ¡tenéis nuestras puertas abiertas!

Os enviamos el mayor de los abrazos y todo nuestro cariño. 

¡GRACIAS POR CONTAR EN NUESTRO MUNDO!
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