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SOBRE LA ONG: NUPA.  

NUPA - Asociación española de ayuda a niños, adultos, y familias con trasplante 

multivisceral, y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral.  

NUPA da 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. NUPA trata también de 

concienciar a la sociedad de la importancia de la donación de órganos y de la 

necesidad del compromiso social ante los más vulnerables. 

NUPA nació en el 2006 con un presupuesto de 425 euros, muchos sueños y pocos 

recursos. Trece años después, continúa dando asistencia a las múltiples necesidades 

que las familias requieren, financiando programas terapéuticos de rehabilitación 

alimentaria, asistencia psicológica, apoyo social, ayudas puntuales de emergencia, y 

servicio de acogida en Madrid para las familias que tiene que pasar largas temporadas 

desplazadas desde su lugar de origen con el fin de someterse a estos tratamientos 

médicos. Además, fomenta estudios e investigaciones con el fin de mejorar la calidad 

de vida de estos pacientes y promueve la donación de órganos. NUPA no cobra a sus 

socios afectados ninguna cuota, entendiendo la difícil situación a la que se enfrentan 

en su día a día. 

PROYECTO: NUPAILUSIÓN. 

NUPA ILUSIÓN es un proyecto para cumplir los sueños de nuestros héroes, los pacientes 

NUPA, y favorecer una actitud positiva que les ayude a afrontar los tratamientos e 

intervenciones médicas y quirúrgicas con las que tendrán que convivir el resto de sus 

vidas. Nos gustaría que el proyecto NUPAilusión tuviera una duración indefinida, para 

dar soporte emocional en los peores momentos del paciente y reforzarlo 

psicológicamente. 

Un paciente NUPA debe acostumbrarse a estar conectado a una máquina entre 16 y 

24 horas al día para nutrirse, a continuos traslados hospitalarios lejos de sus ciudades de 

origen, a estar hospitalizados durante meses y a veces años con tratamientos agresivos, 

o incluso a vivir de manera aislada por sus bajas defensas. Además, a menudo las 

familias no pueden permitirse destinar dinero a otros temas que no sean las necesidades 

médicas de sus pequeños. 

El cumplimiento de un deseo genera emociones positivas que tienen un efecto enorme 

en su bienestar y en la manera de afrontar la enfermedad, por eso creemos que este 
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proyecto dará luz y esperanza a muchos niños y a sus familias. Los deseos se adaptarán 

a las necesidades y circunstancias de la enfermedad de cada paciente, pudiendo 

variar por el proceso de enfermedad que estén viviendo. 

La persona encargada de poner en marcha el 

sueño de cada uno de nuestros pacientes es 

nuestra psicóloga, que trabaja cada día 

integrada en la unidad de Rehabilitación del 

Hospital la Paz. Como mediador tenemos a 

nuestro “Elefante de los deseos” (un juguete de 

peluche), a través del cual recibimos las 

solicitudes, con el fin de materializar el sueño. 

Trabajamos de manera individual con cada 

paciente para invitarle a soñar, siendo 

cómplices de todo el proceso los médicos y personal sanitario, e intentando en la 

medida de lo posible que para las familias también sea un momento de desconexión.  

Nos gustaría convertir NUPAilusión y el programa de soporte psicológico en un proyecto 

permanente. Hemos tenido dos experiencias piloto cumpliendo sueños de dos niñas 

hospitalizadas durante más de un año, Nora y Natalia (de 5 y 9 años respectivamente), 

cuya hospitalización supuso no poder recibir apenas visitas ni interactuar con otros niños. 

NUPA necesita financiación externa para seguir cumpliendo sueños que alimenten por 

muchos años más. Según la financiación lograda, cada año podremos planificar un 

número determinado de NUPAilusiones, valoradas entre 150 y 500 euros por ilusión, 

pudiendo variar según el tipo de deseo de cada paciente y sus circunstancias 

personales y médicas (cuando es imprescindible movilizar a niños con cuidados médicos 

específicos o atención sanitaria, suben considerablemente los costes).  

NUPA cuenta con una pequeña red de voluntarios para seguir poniendo en marcha 

este proyecto, pero estaría encantada de contar con voluntarios de Escuelas Aguirre  

para hacer realidad los sueños de los pacientes NUPA. Por supuesto, podrán colaborar 

en la organización previa de las NUPAilusiones, así como en el desarrollo de las sorpresas 

para el paciente hospitalizado y en la campaña de comunicación y sensibilización a la 

sociedad. 
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COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE.  

NUPA da asistencia integral a niños, adultos, y familias con fallo intestinal, una 

enfermedad rara que les imposibilita comer y beber de manera natural, por lo que viven 

conectados a una máquina de nutrición parenteral entre 16 y 24 horas al día. Pero en 

muchos casos, esto no es suficiente, y estos niños deben someterse a un trasplante 

multivisceral de hasta 8 órganos vitales. 

 

Con este proyecto se podrán cumplir sueños de los 405 pacientes de NUPA. A estos 405 

soñadores hay que sumarles la alegría de sus familias, que verán cómo sus pequeños 

cumplen un deseo que verdaderamente les hace feliz. Por tanto, contaremos con 

aproximadamente un total de 1.215 personas ayudadas. 

 

La sociedad en general también se beneficia de esta acción, ya que se podrá difundir 

información y desarrollar programas de sensibilización para concienciar acerca de la 

donación de órganos y las enfermedades raras.  

 

Concienciar sobre las extrañas dolencias y el trasplante pediátrico de órganos es una 

de las prioridades de nuestra asociación, y pensamos que hacerlo de la mano del 

Escuelas Aguirre al tratarse de una iniciativa promovida por niños, puede ayudarnos a 

lograrlo de una forma amable y positiva, dando importancia a la salud mental y a la 

ilusión en el entorno hospitalario. La ilusión también cura. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO.  

Derivados a Madrid desde distintos puntos de España, los pacientes de NUPA pasan 

largas temporadas hospitalizados, con uso de medicaciones de por vida, lo que les 

provoca una calidad de vida muy condicionada. 

Por tanto, los sueños de los niños se cumplirán mayoritariamente en Madrid, ya que es 

donde pasan sus largos periodos de hospitalización y sus momentos más duros.  
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UNA DE LAS EXPERIENCIAS PILOTO DEL PROYECTO.  

 

 

Nora visitó el Zoológico de Madrid junto a sus amigos tras haber pasado cinco años lejos 

de su hogar y su familia en Burgos. 

Más información sobre la NUPAilusión de Nora:  

https://www.fundacion-parquesreunidos.com/la-nupailusion-de-nora/ 

 

LOGOTIPO DE LA ONG. 
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