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Colabora con ASHUA
tu ayuda vale mucho !!!
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> ALCER (Federación Nacional) España  / www.alcer.org
> Hospital Universitari i Politècnic La Fe / www.hospital-lafe.com
> Sociedad Española de Nefología, S.E.N. / www.senefro.org
> SEMERGEN - Pacientes / www.pacientessemergen.es
> Departamento de Medicina Celular y Molecular Centro de Investigaciones Biológicas
   España / www.cib.csic.es
> Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) / www.friat.es
> Organización Nacional de Trasplantes, ONT España / www.ont.es
> Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri / Bergamo, Italia / www.marionegri.it
> FEDERG / Europe / www.federg.org
> EURORDIS (RareConnect)
   Europa / www.rareconnect.org/es/community/sind-hemolitico-uremico-atipico
> European Consortium for High-Throughput Research in Rare Kidney Diseases
   Heidelberg, Alemania
> KDIGO - kidney disease ... improving global outcomes / www.kdigo.org
> Asociaciones de Pacientes SHUa por el mundo: 
   www.ahusaustralia.org.au  (Australia)
   www.airg-belgique.org  (Bélgica)
   www.ahuscanada.org  (Canadá)
   www.airg-france.fr  (Francia)
   www.nvn.nl  (Holanda)
   www.progettoalice-seu.org  (Italia)
   www.life-complement.com  (Rusia)
   www.ahus-selbsthilfe.de (Alemania)



TU AYUDA VALE MUCHO !!!
Tu donación se destina exclusivamente a 
realizar labores de información y estudio del 
SHUa, enfermedad Ultra Rara, que afecta a 
menos de 1 persona por millón de habitantes. 
Un diagnostico a tiempo, puede SALVAR VIDAS 
... tu colaboración ayuda a SALVAR VIDAS !!!

Cualquier aportación económica, por mínima 
que sea, la puedes realizar en la cuenta de 
ASHUA en el Banco Santander: 
(IBAN: ES64) 0049 3256 77 2814094720

ASHUA España

C/ Rey Juan Carlos I, 18 

12530 Burriana (CS)· SPAIN

Tel.: (+34) 667 766 179

info@ashua.es
www.ashua.es

declarada de Utilidad Pública

iBook ASHUA

pulsera silicona (L, M, S) (D.2) lapiz con goma de borrar (D.0,5) goma borrar con protector (D.2,5) boligrafro azul jeringuilla (D.1)

camiseta técnica deporte - tallas XL, L, M, S, XS (D.12) camiseta algodón 24 Sept - tallas XL, L, M, S, XS (D.10)

caja pastillero 4 zonas (D.2) termometro digital (D.3,5) USB 8GB llave plástico (D.10) USB 8GB logo ASHUA (D.10)

Ayúdanos a ser más visibles, colabora con 
ASHUA
Te presentamos todos los artículos ASHUA 
que junto con tu colaboración, nos ayudará 
a ser más visibles, y a cumplir con nuestros 
objetivos. Con tu donación, podrás hacer 
visible cada día alguno de estos artículos. 
Participando nos ayudarás a distribuir en-
tre amigos, conocidos y familiares, todos los 
artículos ASHUA, colecciónalos y disfruta de 
ellos sabiendo que has ayudado a SALVAR 
VIDAS.


