DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Pulsera Personal ASHUA
Información Médica en caso de Emergencia

Burriana, 12 diciembre, 2015
Estimados amigos,
Desde nuestra asociación, siempre con el ánimo de poder ayudar y dar el mayor apoyo a
todos los pacientes con SHUa y sus familiares, a continuación, os presentamos la
ampliación de la web www.ashua.es donde a partir de ahora, será posible incluir
información básica pero necesaria en caso alguna URGENCIA.
Ante situaciones de Emergencia Médica, en España o en el Extranjero, debemos ser
capaces de trasmitir a las unidades de Urgencias y Doctores, las posibles consecuencias
que podemos padecer por causa del SHUa.
Tener acceso a nuestro historial clínico, medicación indispensable, alergias, nuestro
Hospital de Referencia, etc., puede salvarnos la vida.
En estos momentos de nerviosismo, o quizás que no podamos informar a dichos equipos
médicos de Emergencia (incluso por no conocer el idioma del país), en ASHUA hemos
creado este apartado “oculto” en nuestra web, donde solo se puede acceder tras
escanear el siguiente código QR, desde cualquier teléfono inteligente de hoy en día, y con
acceso a internet:

El código Personal QR

Tu código Personal QR es único, y muestra todos los datos médicos que tú y tu medico
creáis oportunos.
Tu código QR personal, puede ser leído por cualquier teléfono con acceso a internet,
mostrando inmediatamente la página web de ASHUA Conecta con tus datos personales.
Tu información es personal, y SOLO se puede acceder a ella, escaneando tu código QR.
¿a quien va dirigida la Pulsera Personal ASHUA?
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A todos los Pacientes con SHUa, a todos los Socios de nuestra Asociación ASHUA, pero
también a quien aun no habiendo debutado el SHUa, tenga predisposición genética para
sufrir SHUa.
Las primeras 48 horas son decisivas en la identificación de la patología y la aplicación de
las terapias actuales más apropiadas en cada caso. ¡Porque un mal diagnóstico, o un
diagnóstico tardío, puede provocar daños irreparables!
La información a posicionar en la web, y por tanto a la que se accederá cuando se
escanee el código Personal QR, se debe rellenar en la web de ASHUA Conecta, (desde
ASHUA sugerimos sea verificada por vuestro Doctor, ya que es la persona más indicada
para redactar una información útil y concisa, para otros equipos médicos en caso de
urgencia y/o necesidad).
ASHUA Conecta con la ayuda de Google Translate, traducirá en automático toda tu
información a cualquier idioma del mundo, ampliando así las posibilidades de tu historial
sea leído estés donde estés. Sugerimos que la información sea clara y resumida, ya que
cualquier equipo de emergencia, necesita saber cómo actuar en un primer momento,
después dicho equipo de emergencia, contactará con vuestro Hospital de referencia.

También os facilitaremos el código QR (en formato imagen) por si lo queréis colocar y/o
utilizar de otra forma.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, al adquirir la Pulsera Personal ASHUA, estas
dando consentimiento a que tus datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de
ASHUA y que sean tratados con la finalidad de incorporarse a la página web
www.ashua.es/conecta/ pudiendo ser vistos en cualquier momento en Internet por
cualquier persona que acceda al URL personalizado.
Asimismo, declaras haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ASHUA en C/ Rey Juan
Carlos I, 18, Burriana 12530, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo
electrónico info@ashua.es
Para cualquier duda, estamos siempre a tu disposición al tel. 667 766 179 o info@ashua.es
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