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Un año más, Europ Assistance España se solidariza
con DoHelping, la plataforma de helfunding
Con el objetivo de impulsar los proyectos de pequeñas ONGs, la compañía ha
cubierto la donación de mayo de la Asociación del Síndrome de Phelan-McDermid
Dohelping.com es la primera plataforma mundial de Helpfunding creada por la ONG
HELPING INTERNATIONAL, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
“ayudar a los que ayudan” dotándoles de visibilidad, ofreciendo un espacio donde poder dar
notoriedad a sus proyectos además de poder convertirlos en realidad.
Tras cuatro años patrocinando este concurso, Europ Assistance sigue queriendo dar
visibilidad y apoyar a casi 70 ONGS, demostrando una vez más su deseo de ser útiles a la
sociedad.
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Durante todo el pasado mes de mayo, ONGs de todo el mundo presentaron en la plataforma
DoHelping, 14 proyectos solidarios en 5 áreas de acción: Educación y Deporte, Salud y
Discapacidad, Medio Ambiente, Desarrollo y Social.
La asociación premiada, con un 17% de los votos, ha sido la Asociación del Síndrome de
Phelan-McDermid. Este síndrome, es una enfermedad rara, causada en la mayoría de casos
por la pérdida de material genético del extremo terminal del cromosoma 22. La ausencia de
este gen supone que los afectados sufren un retraso en el desarrollo en múltiples áreas,
especialmente en la capacidad de hablar.
Gracias a la aportación de Europ Assistance, los afectados y sus familiares, pretenden reunir
a los mejores investigadores y especialistas médicos sobre el Síndrome de detección 22q13 y
gen Shank3 en la primera Conferencia Internacional del Síndrome Phelan-McDermid Europa.
El premio, ayudará a las familias de afectados a asistir al encuentro, financiando el cuidado
de sus hijos y la inscripción a la conferencia.
Además, con esta ayuda, es posible facilitar becas para las familias afectadas. Cada Beca
facilita la asistencia, cubriendo el 70% de los gastos de inscripción a la conferencia.
El premio, también pretende cubrir los gastos de cuidadores/monitores especializados,
actividades de ocio infantil durante los días de las conferencias en Fundaland y el Hospital
Universitario La Paz de Madrid. Permite a los padres poder asistir a la conferencia con
garantía y tranquilidad, sabiendo que el cuidado de los más pequeños está en buenas manos.
La ayuda de Europ Assistance, es un apoyo para que enfermedades minoritarias como esta,
logren poco a poco tener el reconocimiento que tanto merecen.
ACERCA DE EUROP ASSISTANCE
Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio
de confianza para millones de personas en todo el mundo, abriendo continuamente el camino hacia
servicios asistenciales y de movilidad para mejorar la vida cotidiana en las situaciones más difíciles y
estresantes, garantizando así su tranquilidad e independencia.
Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia,
proporcionamos asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza
la tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de
nosotros. Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en
combinación con la cobertura de seguros y soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de
emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y
servicios de Conserjería y CRM. Por medio de su personal médico y de asistencia, el Grupo Europ
Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas en todo el
mundo en 2016. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año pasado.
Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance
tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a
nuestros clientes, tanto individualmente como a las empresas más grandes.

ACERCA DE DO HELPING
Dohelping.com es la primera plataforma mundial de Helpfunding creada por la ONG HELPING
INTERNATIONAL, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo “ayudar a los que
ayudan” dotándoles de visibilidad, ofreciendo un espacio donde poder dar notoriedad a sus proyectos
además de poder convertirlos en realidad
ACERCA DE LA ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE PHELAN-MCDERMID
La asociación está compuesta por padres, familiares y afectados por el síndrome. Conscientes de los
desafíos y recompensas de criar a un niño con el síndrome, la Asociación fue creada en 2013 para
tratar de proporcionar recursos para sus miembros actuales y futuros. Su mayor objetivo es asegurar
que las familias tengan acceso a información fiable y actualizada sobre el síndrome, así como fomentar
la investigación para encontrar una solución a la enfermedad. Y por supuesto, ofrecer una comunidad
de apoyo y ayuda mutuo. En 2016, la Asociación fue declarada de “utilidad pública” gracias a su
trayectoria y trabajo para promover el interés general.

