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CELEBRACIONES SOLIDARIAS

Nuestra labor
ADMO es una ONG de solidaridad con personas enfermas
necesitadas de un trasplante de células madre sanguíneas como
único recurso para su curación.
ADMO, Asociación para la Donación de Médula Ósea y Cordón Umbilical de
Extremadura, nace en 1996, con un único fin: la promoción y divulgación de la
donación de médula ósea. Cuando tiempo atrás, los fundadores de la asociación se
encontraron con un enfermo en un ámbito cercano, al verse desorientados, sin saber
de donde obtener información o como ayudar. Cuando conocieron las posibilidades
del trasplante de médula ósea se dieron cuenta de la desinformación y de los mitos que
existían en la sociedad alrededor de este tema.
Por este motivo, en ADMO Extremadura trabajamos con la idea de aumentar el
número de donantes voluntarios de médula ósea (progenitores hematopoyéticos,
células madres de la sangre), ya que es el único recurso para la curación de
determinados enfermos de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Para ello,
queremos informar sobre todos los aspectos de la donación, y contribuir a la
normalización de la donación de médula ósea. Nuestros objetivos se han ampliado en
consonancia a las nuevas formas de donación de células madre, como las contenidas en
la Sangre de Cordón Umbilical (SCU).
En 2018 Extremadura alcanzó su record histórico en donaciones superando por tercera
vez el millar con 1369 donantes de médula ósea. Además, se ha consolidado nuestra
área de acción social con atención directa a pacientes a través de nuestro programa de
apoyo psicosocial, actividades familiares y atención a la infancia en la Planta de
Oncología del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Celebra con...
El corazón de ADMO anima a regalar vida a través de la donación de médula ósea.
Un gesto solidario que da esperanza a las miles de personas que esperan un donante
compatible.
En representación de nuestro colectivo al que pertenecen donantes, pacientes y
familiares afectados por enfermedades oncohematológicas, como la leucemia,
agradecemos su interés por la labor de ADMO y por apoyar nuestra causa. El hecho
de compartir su día especial y realizar un regalo solidario tiene un enorme valor para
nuestra asociación ya que consigue un doble objetivo: hacer visible la donación de
médula ósea y apoyar económicamente a los proyectos que llevamos a cabo, tanto en
labores de promoción como labores de apoyo a pacientes y familiares. Gracias por
ayudarnos, gracias por dar vida.
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EDITORIAL
An editor is a person who edits or
makes changes to documents.

10

SLATER KING
The butterfly effect is the concept that
small causes can have large effects.

19

TARJETA GRANDE CON SOBRE
Tarjeta tamaño A5 con sobre
personalizada

33
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An editor is a person who edits or
makes changes to documents.
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SLATER KING
The butterfly effect is the concept that
small causes can have large effects.
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TARJETA PEQUEÑA "VENTANA"
Tarjeta pequeña personalizada +
bolsa de tela

MANCHESTER

TARJETA Y PULSERA
Tarjeta personalizada más pulsera
de tela con con el lema de ADMO
"Dona Médula, Dona Vida"

TARJETA Y PULSERA
CORDÓN ROJO
Tarjeta personalizada con pulsera de
cordón rojo y charm de corazón

LLAVERO ADMO
Llavero plástico con anilla +
tarjeta presentación

PIRULETA Y PULSERA
Pack de piruleta con forma de corazón
más pulsera de tela con con el lema de
ADMO "Dona Médula, Dona Vida"

CHAPAS ADMO
Chapa con el logo característico de la
asociación. Totalmente personalizable

Camiseta solidaria

Camiseta serigrafiada con
nuestro lema "Dona Médula,
Dona Vida"

Asociación para la Donación de Médula
Ósea de Extremadura
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