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HePA es una organización privada, sin ánimo de lucro, que se

constituyó de la mano de un grupo de familiares y amigos de niños 

afectados por enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos.

Sensibilizados con las necesidades de este colectivo y ante la 

situación de vacío con que se encuentran este tipo de pacientes 

infantiles, deciden formar una asociación abierta a todas las personas

interesadas en promover el interés general por estas enfermedades, 

ayudando a su divulgación y desarrollando cuantas actividades sean 

necesarias para mejorar la calidad de vida de estos niños.

Agrupar a los familiares y amigos de los niños

afectados por enfermedades hepáticas y trasplantados,

para acompañarles en este proceso, representar y

defender sus derechos y necesidades e impulsar

acciones y recursos que contribuyan a la mejora de su

calidad de vida y la de sus familias.
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¿Quiénes
somos?

NUESTRA ASOCIACIÓN

¿Qué
buscamos?

NUESTRA MISIÓN



El Hospital Universitario La Paz (Pº de la Castellana, 261 ) se encuentra 

ubicado en el distrito Fuencarral – El Pardo, en la zona Norte de Madrid.

Muy próximo a Las Cuatro Torres Business Area, que constituyen un 

importante centro neurálgico de la ciudad con gran afluencia de 

transporte, en uno de los nudos más importantes de la ciudad, por ello a 

él se accede fácilmente a través de autobuses interurbanos, metro y tren.

Localización
hospital
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RENFE 902 320 320

Estación Chamartin 902 432 343

Aeropuerto 91 321 10 00

Teléfonos de
interés

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS

Centralita 91 727 70 00

Información 91 727 70 50

UCI 91 727 71 49

Atención al Paciente 91 727 72 32

Unidad de Tx Hepático 91 727 72 94

Infantil (7ª Planta)

Urgencias Infantil 91 727 71 41

Consulta Hepatología 91 727 72 27
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Cita previa 910 504 598INEM

Psicóloga Asociación 625 968 567

HePA  



¿Cómo
llegar?

Metro
Línea 10 de Metro (parada Begoña)

Autobuses Urbanos
EMT: 67 - 124 - 132 - 134 - 135 - 137

Aparcamiento
Interparking Hospital La Paz (Parking de pago)

Calles limítrofes
(Ámbito Diferenciado de Establecimientos Sanitarios)

Barrio de Begoña
(Gratuita)

RENFE - Cercanías
Estación de Chamartín

Estación Ramón y Cajal
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Welow Restaurant - Pº Castellana, 259                               

La Tagliatella - Pº Castellana, 257                               

La Hamburguesa Nostra - P ºCastellana, 257                               

Facultad de Medicina Universidad Autónoma

La Mafia se sienta a la mesa - Pº Castellana, 257 

LA VAGUADA - Avda. de Monforte de Lemos, 36                 

La Pausa (Ciudad Hospitalaria)

VIP´S - Pº Castellana, 128

MERCADONA - Calle de Ángel Múgica, 2     

Mc Donald’s - la Paz

GINO´S - Pº Castellana, 128

Lugares de
interés

HACER LA COMPRA

¿DÓNDE COMER?
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Apoyo 
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A NIÑOS Y FAMILIAS CON ENFERMEDAD HEPÁTICA

Y TRANSPLANTADOS HEPÁTICOS
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El servicio de atención psicológica, forma parte de uno de los importantes 

componentes de cuidado que la Asociación Española de ayuda a niños con 

enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (HePA) ofrece a los 

pacientes hepáticos y sus familiares, a través del cual pueden ser escuchados 

y comprendidos, y desarrollar recursos que les permitan hacer frente a 

situaciones nuevas y complejas que se plantean tras el diagnóstico.

El diagnóstico de una enfermedad hepática supone una serie de 

consecuencias para el enfermo y su familia a nivel emocional, social, 

económico y laboral.

Las reacciones de ansiedad, depresión, miedo al rechazo y a la enfermedad, 

inseguridad y el deterioro de la autoestima suponen una barrera en la 

autonomía personal de muchos pacientes.

Atención
psicológica

ENFERMEDAD HEPÁTICA
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El servicio de atención psicológica dispone de diferentes tipos de atención en 

función de cada caso. 

• Servicio de asesoramiento. Son intervenciones breves que requieren 
sesiones  de información, orientación y apoyo emocional ante 
situaciones que requieren de una intervención inmediata.

• Terapia psicológica individual. Este tipo de intervención conlleva un 
mayor  número de sesiones con visitas semanales. Su objetivo es el 
tratamiento de  desajustes psicológicos, tales como la ansiedad o la 
depresión.

Servicio
de terapia

ATENCIÓN
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HePA

La mayoría de los enfermos hepáticos y sus familiares experimentan en algún 

grado síntomas que hacen precisa la intervención de un profesional para su 

adecuada resolución.

HePA proporciona atención psicológica a todas aquellas personas que 

padezcan una enfermedad hepática y a sus familiares. Esta atención 

contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida de los enfermos y 

familiares.

Nuestro objetivo es proporcionarle estrategias de afrontamiento ante la 

enfermedad y los tratamientos y ofrecer un soporte terapéutico que permita 

el manejo adecuado de las emociones negativas.

Se pone al servicio del paciente un servicio de información, asesoramiento y 

apoyo a través de la pagina web. Con esta iniciativa, pretendemos favorecer 

actitudes y habilidades que permitan superar las dificultades a las que se 

tienen que enfrentar.

Asesoramiento
paciente

OBJETIVO



H
og

ar
 H

eP
A

HePA

10

Alojamiento
Transitorio: Hogar HePA

CALOR DE HOGAR LEJOS DE CASA PARA LAS 

FAMILIAS DESPLAZADAS



El piso se encuentra situado a tan sólo 7 minutos caminando desde el 

Hospital Universitario La Paz y cuenta con cuatro habitaciones, dos 

cuartos de baño completos, un gran salón una amplia cocina y dos 

fabulosas terrazas. Un cálido hogar que permitirá acoger a 4 familias 

simultáneamente y que está pensado y equipado para los pequeños 

guerreros de la asociación y sus hermanos.

Localización 
Hogar HePA

A 7 MIN  A PIE DESDE  LA PAZ

HePA
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¿Cómo
llegar?

Metro
Línea 9 de Metro (parada Paco de Lucía)

Autobuses Urbanos
EMT: 134 - 137

Aparcamiento
Polideportivo Vicente del Bosque (Parking descubierto gratuito)

Calles limítrofes
Calle Puentesecures, Avda. Monforte de Lemos

Barrio de Begoña
(Gratuita)

RENFE - Cercanías
Estación de Chamartín

Estación Ramón y Cajal
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SUMMA - Calle Villa de Marín, 47     

DÍA - Calle Villa de María, 23

LA VAGUADA - Avda. de Monforte de Lemos, 36                 

Cafetería Felrbar Pub - Calle Villa de Marín, 47

Asador Don Goyo - Calle Villa de Marín, 33

Tete´s Café & Bakery  - Calle Villa de Marín, 13         

Las Guacamayas  - Calle Villa de Marín, 1 

Telepizza   -    Calle     Melchor    Fernández    Almagro,   31 

Lugares de
interés

HACER LA COMPRA

¿DÓNDE COMER?
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SERVICIOS

FARMACIAS - Calle Villa de Marín, 4. Calle Melchor 

Fernández Almagro, 12 y 84 (L-S de 9:00 a 21:00)      

PELUQUERÍAS - VETERINARIO - KIOSKO - PAPELERÍA, 

GIMNASIO, INFORMÁTICA - Calle Villa de Marín

PARROQUIA NUESTRA  SEÑORA DE LAS FUENTES -  Calle 

Villa  de  Marín,  39.

HePA
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Hogar HePA:
C/ Villa de Marín, 47
4º D. 28029
Madrid

Sede Central:
C/ José Abascal, 36 
6º dcha. 28003
Madrid

625 968 567
info@asociacionhepa.org 

asociacionhepa.org
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