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Pulsera Personal ASHUA
... toda tu información médica siempre contigo
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SOMOS PACIENTES 2015

> 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)
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... porque el Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa) puede causar daños irreparables 
en menos de 24 horas ... lleva siempre contigo tu historial clínico, para que en caso de
URGENCIA MEDICA, cualquier equipo médico pueda actuar correctamente 
... salvando tus órganos ... salvando tu VIDA !!!

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

¿qué dispositivos pueden leer mi código QR?
cualquier teléfono móvil que tenga acce-
so 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.

Un certificado de seguridad es un conjunto 
de documentos electrónicos emitidos por 
una entidad certificadora de confianza, que 
permiten encriptar la información transmiti-
da e identificar a la fuente de dicha infor-
mación.

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 Inter-
net, pero sin que la búsqueda de Google la 
pueda rastrear. Solo tu código QR Personal 
dará acceso a ella.

… y si viajas a cualquier otro País del mundo?
gracias al traductor on-line de Google 
(Google Translate) toda tu información apa-
recerá de inmediato en el idioma que se-
leccione el equipo de Emergencia Médica.

De este modo, NO te tienes que preocupar 
en traducir toda tu información, Google lo 
hará por ti.

Ficha de Paciente. Introduce hasta 5 per-
sonas de contacto para que en caso de 
Emergencia Médica, se pongan en contac-
to con tus familiares, amigos, compañeros 
de trabajo, etc. 

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

Datos Médicos. Todos los datos de tu Hospi-
tal, 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, con-
tacten rapidamente con ellos


