
ASHUA - Asociación Síndrome Hemolítico Urémico Atípico

pulsera personal ASHUA

… porque el Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa) 
puede causar daños irreparables en menos de 24 h. 

lleva siempre contigo tu historial clinico, para que en caso de 
URGENCIA MEDICA, cualquier equipo medico pueda actuar 
correctamente … salvando tus órganos … salvando tu VIDA !!! 

nuestra Pulsera Personal ASHUA, ha sido galardonada con el I 
Premio de la edición SOMOS PACIENTES 2015. 

para más información www.ashua.es

http://www.ashua.es


1 acabas de recibir tu Pulsera Personal ASHUA? escanea el código QR con tu móvil 



2 aun desde tu telefono … crea tu cuenta … selecciona tu idioma preferido … tu 
Nombre … tus Apellidos … el “usuario” que más te guste … tu email … y tu contraseña 



3 una vez creada tu cuenta desde el móvil … puedes seguir rellenando tus datos desde 
cualquier ordenador o tableta … en www.ashua.es/conecta … te será más fácil !!!

tienes 3 apartados principales: 

Ficha de Paciente. Introduce hasta 5 personas de contacto 

para que en caso de Emergencia Médica, se pongan en contacto 
con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Incluye 

telefono y email de todos ellos. 

Datos Médicos. Todos los datos de tu Hospital, de tu doctor, 

un resumen de tu historial clinico … recomendamos que lo redacte 
tu doctor, para que en caso de Emergencia Médica, los 

profesionales sanitarios sepan actuar con mayor rapidez. 

Datos de perfil. Puedes actualizar tus datos personales … 

además de subir una foto tuya, tamaño máximo 200x200 pixels … 
desde ASHUA te podemos ayudar a adaptar tu foto. 

RECUERDA guardar antes de salir !!!
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Ficha de Paciente. Introduce hasta 5 personas de contacto 

para que en caso de Emergencia Médica, se pongan en contacto 

con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Incluye 
telefono y email de todos ellos. 

• nombre y apellidos 

• parentesco 

• teléfono 

• email (cuando el equipo de Emergencias elija enviar un email, a 
dicho contacto le llegará un email indicando en que posición 
del mundo se ha escaneado la pulsera). 

RECUERDA guardar antes de salir.
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Datos Médicos. Todos los datos de tu Hospital, de tu doctor, un 

resumen de tu historial clinico … recomendamos que lo redacte tu 
doctor, para que en caso de Emergencia Médica, los profesionales 
sanitarios sepan actuar con mayor rapidez. 

Puedes incluir muchos datos … pero sobre todo, es importante los 
datos de contacto de tu Hospital y Doctor de referencia, para que 
en caso de Urgencia Médica, contacten rapidamente con ellos. 

Dispones de un espacio de 1000 caracteres para el Diagnostico de 
la Enfermedad y Medicación, y 500 caracteres para Otra información 
de interés.  

También puedes incluir un documento en formato PDF (no superior a 
1 MB) si bien dicho documento NO será traducido por Google 
Translate. 

RECUERDA guardar antes de salir.
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Datos de perfil. Puedes actualizar tus datos personales … 

además de subir una foto tuya, tamaño máximo 200x200 pixeles 

… desde ASHUA te podemos ayudar a adaptar tu foto. 

RECUERDA guardar antes de salir.



7 como funciona la Pulsera Personal ASHUA?

código QR??? Un código QR (quick response code, código de respuesta 

rápida) es un sistema útil para almacenar información en una matriz de puntos 
o un código de barras bidimensional.

RESPONSIVE pagina web www.ashua.es/conecta toda la 

plataforma CONECTA utiliza las nuevas tecnologías para que los equipos de 
Emergencia Médica puedan ver perfectamente toda tu información desde 

cualquier dispositivo … telefono móvil, tableta u ordenador.

qué dispositivos pueden leer mi código QR??? cualquier 

teléfono móvil que tenga acceso a Internet, solo debe escanear el cogido QR 

desde cualquier Aplicación (App) … hay muchas gratis … es el sistema más 
conocido y económico del mundo, aunque el teléfono NO sea de última 

generación.



8 y si viajo a cualquier otro País del mundo?

… Google Translate gracias al traductor on-line de Google … toda tu 

información aparecerá de inmediato en el idioma que seleccione el equipo de 
Emergencia Médica. 

De este modo, NO te tienes que preocupar en traducir toda tu información, 

Google lo hará por ti.
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Un certificado de seguridad es un conjunto de documentos 
electrónicos emitidos por una entidad certificadora de confianza, 
que permiten encriptar la información transmitida e identificar a la 
fuente de dicha información. 

Una web que dispone de certificado de seguridad puede usar 
direcciones con la raíz https y tener el conocido CANDADO visible 
en los navegadores más populares. 

Gracias al certificado de seguridad, dispondrás de un sitio web 
seguro, donde tus usuarios intercambien información sin peligro, 
asegurando la autenticación, confidencialidad e integridad de los 
datos que se transmiten a través de Internet. 

ASHUA ha implementado este certificado para garantizar y mejorar 
la seguridad de la información de sus usuarios en ASHUA CONECTA. 

Tu información estará disponible en Internet pero sin que la 
búsqueda de Google la pueda rastrear. Solo tu código QR Personal 
dará acceso a ella.

está segura tu información en ASHUA CONECTA? SI … con el Certificado de Seguridad SSL
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La persona que encuentre tu Pulsera y 
escanee tu código Personal, encontrará 
está pregunta: 

¿Te has encontrado esta Pulsera? 

… pulsando en la pregunta, le mostrará 
el texto ¡Ayuda a salvar vidas! …  

mostrando a continuación tus datos de 
contacto … para que te la devuelva.

y si pierdo mi Pulsera Personal ASHUA?
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Dudas y respuestas:

¿como está fabrica la pulsera? ¿lleva algún chip?
La pulsera está fabrica con silicona roja y una chapa en acero, con el código QR
grabado con laser. NO lleva ningún chip, evitando que se borre por algún campo
magnético.

¿como se introduce la información? ¿se puede actualizar?
El historial clínico (en formato abreviado) lo introduce la asociación. Se puede
actualizar rápidamente SIN necesidad de devolver la pulsera a la asociación.

¿están seguros mis datos? ¿quién los puede ver?
Cuando nos proporcionas tu historial clínico, aceptas que se incluya en la web de
la asociación, en una parte oculta de la web, desactivando los motores de
búsqueda de Google. Solo al escanear el código QR se accede al apartado de
tu historial. Solo un “hacker” podría ver tu información, por eso debes ser
consciente de este mínimo riesgo.

dudas y Respuestas
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Dudas y respuestas :

¿es fácil de escanear? ¿en cualquier país?
Tanto la web de la asociación como la información de tu historial, están
adaptados a cualquier dispositivo con acceso a Internet, es el único requisito,
independientemente del tipo de teléfono, sistema, nuevo o viejo. Solo unos
segundos y tu historial estará disponible para el equipo de emergencias.
Independientemente del país, solo hace falta acceso a Internet.

¿los equipos de emergencia se darán cuenta?
Fabrica en color ROJO, con una frase grabada en laser (no se borra) EMERGENCY
MEDICAL INFO, y siempre contigo, en tu mano, SEGURO que se dan cuenta !!!

¿que sucede si se moja?
No sucederá nada, la Pulsera Personal ASHUA es sumergible, no
contiene ningún elemento electrónico, funcionará siempre.

dudas y Respuestas
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Dudas y respuestas :

¿cuanto dura la batería?
NO, la Pulsera Personal ASHUA no tiene batería, NO le hace falta, funciona
escaneando el código QR con un teléfono con acceso a Internet.

¿cuanto dura la pulsera?
Funcionará siempre, ya que el código QR ha sido grabado en laser sobre una
base de acero. Solo tienes que tener precaución de no dañar el código QR.

¿que cobertura tiene?
La Pulsera Personal ASHUA no tiene limitación, funciona en todo el mundo, solo se
necesita acceso a Internet en el teléfono.

dudas y Respuestas


