
DOSSIER PARA
EMPRESAS AMIGAS

Por una Mejora de la Calidad de Vida de los Niños
con Enfermedad Hepática o Trasplante Hepático.

625968567
colabora@asociacionhepa.org



¡¿HABLAMOS?! 300 nuevos
diagnósticos al año

80 Trasplantes Hepáticos
Pediátricos al año.

Presentes en 5
Hospitales en España

11 Proyectos activos

Pioneros mundiales aplicando
las Realidades Extendidas al

proceso de Trasplante



¡AYÚDANOS A AYUDAR!

Asociación
HePA: Quiénes

somos

Por qué elegir a
Asociación

HePA

Proyectos en
los que

colaborar

Mecenazgo HePA:
Beneficios

Fiscales

Agradecimiento
y Vías de

Contacto.

Conoce nuestra labor y súmate a la familia HePA



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.

QUIÉNES SOMOS



Pretendemos agrupar a las familias y amigos
de los niños afectados por enfermedades
hepáticas y trasplantados hepáticos, 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.

HePA pretende ser la organización de
referencia y apoyo al servicio de  las
necesidades de los niños con enfermedades
hepáticas y sus familias, cuya forma de actuar
se basa en la integridad, la eficiencia, la
transparencia, el servisio y el interés general.

QUIÉNES SOMOS



“Ayudar a Entidades Sociales
tiene premio"

POR QUÉ
NOSOTROS “Asociación HePA es una ENTIDAD

Declarada de UTILIDAD  PÚBLICA por el
Ministerio del Interior y está sujeta a la
Ley 49/2002 de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

“MEJORA TU IMAGEN CORPORATIVA.
Demuestra que tu empresa aporta su
granito de arena para hacer un mundo
mejor e involucra a tus empleados en el
VOLUNTARIADO SOCIAL.



“Ayudar a Entidades Sociales
tiene premio"

POR QUÉ
NOSOTROS

“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 
Basar la gestión de los impactos de su actividad  en
fines sociales, mejora la percepción que tienen de su
empresa sus clientes, sus empleados, sus accionistas
y las comunidades locales, y se transforma en
mejoras medioambientales y de la sociedad en
general.

“VENTAJAS FISCALE:
Asociación HePA puede emitir certificados
de donación con los que las empresas
amigas tienen derecho a una deducción del
35% en la cuota del impuesto de sociedades
y hasta de un 40% en donaciones fidelizadas.



PROYECTOS ACTIVOS A LOS QUE APOYAR
Campamentos y
Convivencias

Apoyo Psicológico Y
Acompañamiento

Hogar HePA

Campaña de
Sensibilización

Virtual Transplant
Reality

Eventos Solidarios



APOYO PSICOLÓGICO
Y ACOMPAÑAMIENTO

Más de 350 pacientes
atendidos al año

Más de 700 intervenciones
al año

Más de 400 familias
alcanzadas

CENTRADOS EN LA PREVENCIÓN

+
+
+



HOGAR HePA
CALOR DE HOGAR LEJOS DE CASA

Más de 800 usuarios totales
desde su apertura

Más de 300 usuarios
anualmente

+ 97% de ocupación
anual

+
+
+



CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN POR LA SALUD

Una veintena de centros
visitados al año

Más de 70 charlas y
fomaciones  al año

Más de 3000 personas
alcanzadas anualmente

+
+
+



CAMPAMENTOS Y
CONVIVENCIAS

LA SEGURIDAD LO PRIMERO

Médicos y enfermeros
presentes 24h

Monitores especializados
en deporte y trasplante

Trasplante + Deporte  =
mejor calidad de vida

+
+
+



EVENTOS SOLIDARIOS
¿TU EMPRESA ORGANIZA JORNADAS

SOLIDARIAS O  QUIERES
AYUDARNOS A ORGANIZAR UN

EVENTO SOLIDARIO?

colabora@asociacionhepa.org

@asociacionhepa

625.968.567

+
+
+



VIRTUAL TRANSPLANT
REALITY

PIONEROS MUNDIALES EN R.R.E.E.

Realidades extendidas como 
herramienta terapéutica

Monitorización del biofeedback 
para adaptar la terapia

Triple perspectiva a
través del proceso de 

trasplante

+
+
+



+ Deducción en la cuota íntegra.
+ Límite en el 10% de la Base Liquidable.

+ Si excede el límite se puede aplicar en los
ejercicios inmediatos y sucesivos.

+ Deducciones adicionales por Comunidad
Autónoma

+ 40% en
donaciones de
cualquier cantidad
cuando se haya
donado un importe
igual o superior
durante un mínimo
de 3 años.

MECENAZGO

BENEFICIOS FISCALES PERSONAS
JURÍDICAS / IS

+ 35% en
donaciones de
cualquier cantidad



HAZ TU DONATIVO

Si no te decides por ninguno 
de nuestros proyectos pero 
quieres ayudar a mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
niños, ¡HAZ UN DONATIVO!

DONATIVO PUNTUAL: Sin
cantidad mínima y  en el

momento en que tú lo
decidas. 

DONATIVO RECURENTE: Es la 
mejor manera de ayudarnos a 

crecer y poder consolidar 
nuestros proyectos



APOYA A LA
INVESTIGACIÓN

Asociación HePA Colabora muy
estrechamente con la Fundación

para La Investigación Biomédica del
Hospital Universitario La Paz: IdiPAZ

Varios proyectos de Investigación
centrados en mejorar la
Inmunoterapia y otros tantos en
descubrir la cura para enfermedades
raras que llevan a los niños a
necesitar un trasplante

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS NIÑOS CON ENFERMEDAD

HEPÁTICA Y TRASPLANTE HEPÁTICO



625.968.567 colabora@asociacionhepa.org asociacionhepa.org

¡GRACIAS!




