Proporcionando a los
pacientes de epilepsia
acceso a dispositivos de
alerta de ataques.
Pasos para seleccionar un dispositivo
Sistemas de
investigación que
detectarán SU tipo de
aataques

Defina las funciones que
busca de un dispositivo

Discuta las opciones
con su familia y equipo
de
atención médica

Determine la facilidad
de uso, incluida la
configuración

Determine el costo
del dispositivo

Cómo solicitar financiación de Danny Did
Visite Dannydid.org
para revisar las
opciones del
dispositivo

Póngase en
contacto con el
fabricante del
dispositivo si tiene
alguna pregunta

Envíe un correo electrónico a
info@dannydid.org para
solicitar su solicitud de
subvención

Todo el contenido de esta publicación es sólo para fines informativos. No realice cambios en la administración de medicamentos,
estilo de vida o convulsiones sin consultar a su médico. No se ha demostrado que ningún sistema de dispositivos prevenga la
muerte súbita e inesperada en la epilepsia (SUDEP). El objetivo de Danny Did es educar a los pacientes y a sus familias sobre
las opciones tecnológicas que pueden complementar su plan de tratamiento de la epilepsia. No fabricamos ni vendemos ningún
producto, ni apoyamos un sistema sobre otro.

Danny Did ha proporcionado subvenciones para dispositivos a familias de los 50 estados.

Fundada por los padres Mike y Mariann Stanton después de
la muerte súbita e inesperada en epilepsia (SUDEP) de su
hijo Danny a la edad de 4 años, la Fundación Danny Did tiene
la misión de prevenir las muertes causadas por convulsiones.
Danny Did toma su nombre de la última línea del obituario de
Danny: Ve y disfruta tu vida. Danny así lo hizo. Celebramos el
espíritu de Danny en cada familia que alcanzamos.

Protegiendo a los niños con epilepsia

Epilepsia y SUDEP
La epilepsia puede afectar a personas de todas las edades y se define por la aparición
de dos o más convulsiones no provocadas.
1 de cada 26 estadounidenses desarrollará epilepsia. Si bien la mayoría de las
personas con epilepsia viven una vida larga y productiva, la muerte súbita es uno de los
riesgos que pueden acompañar a las convulsiones.
Miles de muertes ocurren anualmente por SUDEP, un hecho poco conocido por el
público y raramente revelado por los profesionales médicos. Le animamos a que discuta
todos los riesgos con su equipo médico.

“Desearíamos haber sido conscientes
de los dispositivos de alerta de
ataques para Danny. Para honrar su
vida, ofrecemos este programa de
subvenciones y ayudamos a las
familias a acceder a un dispositivo
para sus seres queridos. Todos
merecen la oportunidad de proteger a
su hijo.”

Cofundadores: Mike y Mariann Stanton
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