Asociación Española
de Ayuda a Niños con
Enfermedades Hepáticas y
Trasplantados Hepáticos

Por una mejora de la calidad de vida
de los niños afectados y los familiares
y amigos que los acompañan.

ayúdanos a ayudar

¿Quiénes somos?

Fines de la asociación

nuestra asociación

nuestro objetivo

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.

CO N T R I B U I R al mejor estado, tanto médico

como asistencial y psicológico de los niños y
sus familias.
AY U DA R en la problemática a las familias y

los niños enfermos, así como sus implicaciones
en las situaciones
socio - laborales y económicas de
las familias.
I N FO R M A R Y O R I E N TA R en los aspectos
médico y social, para que se comprendan
las exactas dimensiones del problema de los
afectados.
D E F E N D E R los derechos de los niños
que se generan a causa de su enfermedad de
base.
FO M E N TA R Y D I F U N D I R la importancia de

¿Qué buscamos?
nuestra misión
Agrupar a los familiares 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.

la donación de órganos.
CO N C I E N C I A R Y S E N S I B I L I Z A R a la

población en general sobre el problema de las
enfermedades hepáticas crónicas en los niños.
Establecer cauces de CO M U N I C AC I Ó N y
colaboración con personas o entidades
públicas o privadas.
Servir de I N T E R LO C U TO R de las necesidades
y propuestas de los enfermos hepáticos y sus
familias.

Nuestra visión
nuestros valores

Nuestra estructura
organizativa

GRUPOS DE
TRABAJO
JUNTA
DIRECTIVA

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

E S C U C H A Y D I Á LO G O

ACC E S I B I L I DA D

Representación territorial
HePA cuenta en la actualidad con representación
en el 70% de las provincias autonómicas españolas, habiendo
llegado en sus primeros años de andadura a más de 400
pacientes afectados.

Nuestros grupos de trabajo
actualmente en funcionamiento

A P OYO P S I CO LÓ G I CO a
familias de nuevos diagnósticos
y asociados. (Acogimiento).

P U B L I C I DA D, M A R K E T I N G
Y R R . P P.

Campaña de S E N S I B I L I Z AC I Ó N
en colegios y centros educativos.

D E L EG AC I O N E S
T E R R I TO R I A L E S .
CO N T E N I D O S W E B Y R E D E S
SOCIALES.
C U I DA D O S D E L N I Ñ O

(medicación y prevención).

I N FO R M AC I Ó N sobre ayudas

y prestaciones.

ESCUELA
D E PA D R E S .

Principales Actividades
áreas de actuación

Apoyo psicológico

Interlocución Social

Coordinación C.C.A.A.

Apoyo y orientación
a las familias

Investigación y
divulgación

Comunicación
y sensibilización

Servivios y programas activos
apoyo psicológico

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 enfermeda
hepática y a sus familiares. Esta atención
contribuye notablemente a mejorar la calidad
de vida de los enfermos y sus familiares.

Nuestro 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.

››

Terapia familiar y acompañamiento en
ingresos. Una psicóloga se encuentra en
la Unidad de Trasplante Pediátrico del
Hospital Universitario La Paz, haciendo un
seguimiento personalizado de cada familia,
para prevenir los posibles problemas que
puedan surgir y ayudar a enfrentar la
situación de la enfermedad.

Nuestro apoyo psicológico se centra en:
››

Resolución de los trastornos psicológicos
que pueden surgir a lo largo del proceso de
enfermedad y posterior recuperación.

››

Asesoramiento y entrenamiento en control
de estrés, resolución de problemas y
afrontamiento de situaciones difíciles.

››

Estrategias para mejorar la relación
terapéutica y la comunicación establecida
entre los profesionales sanitarios y los
enfermos y sus familiares.

Servivios y programas activos
piso de alojamiento transitorio

En España se realizan anualmente unos 100 trasplantes hepáticos
pediátricos, más del 60% de ellos en Madrid.
En septiembre de 2017 HePA inauguró su primer piso de alojamiento
transitorio que pretende ser un hogar para todas aquellas familias que
tienen que desplazarse desde otras comunidades para recibir atención en
Madrid.
En su primer año de vida, el piso dio cobijo a más de 400 personas y
esperamos que estas cifras crezcan hasta las 600 familias anuales.
Este apoyo es súper valioso porque son familias que tienen que dejar sus
casas durante largos periodos de tiempo para que sus hijos puedan ser
trasplantados y tratados en Madrid, con toda la problemática psico-social
que esto conlleva.
El piso está ubicado a escasos 7 mínutos a pie desde el Hospital
Universitario La Paz, en la C/ Villa de Marín.
Cuenta con cuatro habitaciones dobles, dos baños completos, un amplio
salón, cocina totalmente equipada y dos grandes terrazas.
Un lugar cálido y acogedor donde las familias de la asociación pueden
sentirse como en casa y compartir vivencias con otras familias que están
en su misma situación.

Servivios y programas activos
camp añ a de sen sibilización y educación por la salud
HePA desarrolla desde hace 4 años una campaña de sensibilización con las
enfermedades hepáticas infantiles en centros educativos, con la que pretende
visibilizar la enfermedad hepática infantil, crear conciencia social frente a la
problemática con la que se encuentran los niños afectados y sus familias y trasladar a
la sociedad la importancia de la donación de órganos.
Esta campaña consta de diferentes charlas que voluntarios de la Familia HePA
imparten en centros de enseñanza de todo el territorio nacional.
- Charla a personal del centro: (profesorado, personal sanitario, personal de limpieza
y cocinas….) en la que se explica de manera sencilla lo que es un trasplante y la
situación en la que queda el paciente una vez trasplantado, para que puedan
garantizar un correcto cuidado y vigilancia de las necesidades especiales que tienen
nuestros niños.
- Charla al alumnado: charlas adaptadas al grado (infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y grado superior). Se aborda el tema con una gran sensibilidad y se trata
de sensibilizar a los compañeros del niño afectado y de crear conciencia en los más
mayores de la importancia de la donación de órganos.
-Charla a los padres del colegio: Se traslada la situación del niño trasplantado para
que puedan avisar a los padres del niño en caso de que sus hijos pasen por algún
proceso infectocontagioso.
En estas charlas se entrega al centro una guía de cuidados del niño trasplantado en la
escuela, para que puedan consultarla en caso de duda y unos info-gráficos con los
aspectos más importantes a tener en cuanta en el día a día de un niño trasplantado en
el ambiente escolar.
Anualmente reciben estas charlas y formaciones unas 2000 personas

Servivios y programas activos
virtual transplant reality
Asociación HePA es pionera mundial a la hora de utilizar las
realidades extendidas como herramienta terapéutica que mejore el
proceso del trasplante.
Virtual Transplant Reality es la primera plataforma en Realidad
Virtual y Aumentada de atención psicológica al niño y adolescente
trasplantados.
VTR es un proyecto pionero a nivel mundial desarrollado por
Asociación HePA en colaboración con el centro universitario: U-tad y
la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz:
IdiPAZ, que pretende mejorar la calidad de vida y el bienestar
psicoemocional de los pacientes pediátricos con trasplante hepático y
el de sus familias.
El proyecto consiste en la creación de una plataforma tecnológica que
incorporará y gestionará todas las experiencias en realidad virtual y
realidad aumentada. En cada experiencia se utilizarán técnicas
gamificadas, narrativas e interactivas, así como se crearán mundos
inmersivos, adaptados a cada problemática. Estas tecnologías
facilitan el entrenamiento y la adaptación de los usuarios a entornos
aislados y controlados. Además son de fácil manejo y se pueden
ejecutar en diferentes tipos de dispositivos, según las necesidades de
cada paciente.
El proceso de trasplante en un paciente pediátrico supone una serie de
consecuencias para el enfermo y su familia a nivel emocional, social,
económico y laboral. A través del uso de la Realidad Virtual y de la
Realidad Aumentada, VTR pretende paliar estas consecuencias, así
como mejorar la calidad de vida y el bienestar psicoemocional, tanto
del paciente como el de su entorno.

Para ello desarrolla escenarios y experiencias virtuales, (que seguirán un proceso
evolutivo durante las fases del trasplante) desde una triple perspectiva:
- Prevención (anticipando diferentes escenarios): el objetivo es entrenar a
los niños en aquellas situaciones estresantes o potencialmente traumáticas como
estancias en UCI o pruebas diagnósticas aparatosas, que suelen producir mucha
angustia y ansiedad en este tipo de pacientes. De esta manera, cuando llegue el
momento serán capaces de controlar estos estados de animo, pudiendo hacer
innecesaria la administración de anestesias evitando así el consiguiente riesgo para el
paciente y contribuyendo a una reducción de costes para el sistema.
- Distracción (terapias distractoras del dolor o de manejo del mismo): se
pretende cambiar el foco atencional del paciente pediátrico para que se centre en los
estímulos que le proporcionará esta herramienta y no en las pruebas médicas.
- Concienciación (autocuidado y adherencia al tratamiento): se favorece la
adherencia al tratamiento tanto de los pacientes como de su entorno (amigos,
familiares) haciéndoles participes de las rutinas del niño trasplantado (pruebas
médicas, ingresos, cirugías, estancias en Unidades de Cuidados Intensivos, medicación,
rutinas de cuidado y precauciones, prohibiciones médicas, etc.).

Servivios y programas activos
es cuela de pa dres, talleres en el hospital y
cuidador experto
Escuela de Padres:
HePA pretende formar a las familias de niños trasplantados para
garantizar su bienestar y que estén en disposición de cubrir todas las
necesidades derivadas de la condición de inmunodeprimidos en que
quedan los niños después del trasplante.
Para ello trabaja con personal sanitario del Hospital Universitario La
Paz, para encontrar la mejor manera de transmitir las noticias de
diagnóstico y cuidados para ayudar a las familias en la aceptación de
la enfermedad, desarrolla cursos de formación en el cuidado del niño
trasplantado y asiste a las familias poniéndolas en contacto con
pacientes con más años de experiencia para poder resolver dudas del
día a día de los niños (nunca dudas médicas).
Cuidador experto:
Familias que ya pasaron por el proceso del trasplante y la donación,
acompañan a las familias de nuevo diagnóstico, para calmar miedos
e inquietudes y resolver dudas no médicas desde el plano más
humano de la enfermedad.
Esta figura recibe una formación previa por parte de la psicóloga de la
asociación en habilidades de comunicación, gestión emocional y
autocuidado para que no se produzca en ellos la fatiga por
compasión.
Talleres en el hospital:
En función de las necesidades que se detectan en cada momento,
nuestra psicóloga en colaboración con el personal sanitario de la
unidad de trasplante organiza talleres vivenciales con el objetivo de
reforzar habilidades como la gestión emocional, el autocuidado, los
cuidados del cuidador, el manejo del estrés, o failitar estrategias de
afrontamiento e identificar necesidades y recursos personales.

Convivencias HePA
cam pamento s y fi estas anuales
En la Asociación HePA, sabemos que nuestro activo más valioso son
nuestras propias familias.
Por eso desde que empezáramos nuestra andadura en el año 2015 ser
el puente de unión entre todas las familias que componen la
asociación ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales.
Para ello HePA organiza dos reuniones anuales en las que las
familias pueden convivir y crear lazos para convertirse en soporte los
unos de los otros. Son fiestas en las que los niños son los
protagonistas principales y la electricidad de las emociones y la
felicidad de los niños son siempre el común denominador.
Adicionalmente HePA organiza campamentos deportivos para los
niños con trasplante hepático. Se han demostrado los beneficios que
la práctica regular de actividad física tienen en la calidad de vida de
las personas trasplantadas y desde HePA queremos generar este
hábito en nuestros niños.
En estos campamentos hay siempre un médico y un enfermero
presente 24 horas en las instalaciones y las actividades deportivas
están diseñadas y supervisadas por licenciados en ciencias de la
actividad física y el deporte especializados en población de enfermos
crónicos y trasplantados, porque garantizar el bienestar de nuestros
niños es siempre lo más importante para la asociación.

Eventos Solidarios
La principal finalidad de todos estos eventos es visibilizar la enferemedad
hepática infantil y la problemática psico-social que trae aparejada y dar a
conocer nuestra Asociación,
Lo más importante para HePA son los niños con enfermedad y/o trasplante
hepático y sus familiares y queremos poder dar soporte al mayor número de
ellos.
Adicionalmente estos eventos nos sirven para conseguir fondos para financiar
nuestros proyectos o para, de manera puntual, defender los intereses de
nuestros pequeños grandes héroes.
Los eventos que más realizamos son:
- Carreras solidarias.
- Eventos deportivos solidarios.
- Concentraciones moteras pro-trasplante.
- Ventas solidarias.
- Festivales benéficos.
-Celebraciones solidarias (bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños...).
Si usted está interesado en colaborar con nosotros en la realización de alguno
de estos eventos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del
correo electrónico info@asociacionhepa.org.

TransplantChild
red europea de referencia en trasp lante
pediátrico

Asociación HePA representa la voz de los pacientes trasplantados pediátricos
en la Red Europea de Referencia, TransplantChild; proyecto en el que se
aborda el estudio y la investigación para la optimización del proceso de
trasplante y la prevención del rechazo en el trasplante pediátrico desde una
perspectiva multidisciplinar con la que se pretende aunar conocimiento y
experiencia, para mejorar la calidad de vida de los niños trasplantados y
empoderar al enfermo y sus familiares.
Los sistemas de salud en la Unión Europea (UE) pretenden ofrecer una
atención sanitaria eficaz, eficiente y de alta calidad. Algo especialmente
difícil en los casos de enfermedades que precisan una concentración de
recursos o conocimientos especializados, más aún cuando se trata de
enfermedades complejas, raras o de baja prevalencia. Para ello La Dirección
General de Salud Europea en su consejo de estado, aprobó en marzo de 2017
la creación de 24 redes europeas de referencia en enfermedades raras.
Estas redes pretenden garantizar el acceso equi
TransplantChild es la red más compleja y ambiciosa de todas porque se
centra en un proceso terapéutico y no sólo en una enfermedad y además es
la única que está coordinada por un hospital español, el Hospital
Universitario de La Paz.

Share - Cure - Care

Colaboraciones institucionales

Grandes Mecenas

Otros Colaboradores

ayúdanos a ayudar

HA Z T E SO CI O

CO L A B O R A

Si eres familiar de un niño afectado
por esta situación, o simplemente
eres sensible con nuestra labor como
asociación, no lo pienses más, hazte
socio y colabora con nosotros.

Y si prefieres colaborar con nosotros
haciendo una donación o aportación
económica puntual puedes hacerlo a
través de nuestro número de cuenta
del Banco Popular.
ES06 0075 0075 74 0601645616

625 968 567
info@asociacionhepa.org
asociacionhepa.org
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