Actividades para la promoción de la
donación de médula ósea: En nuestros más
de 20 años de trayectoria, ADMO ha
realizado
diferentes
campañas
y
actividades. Destacamos las campañas
visuales en espacios comerciales, la
celebración de días mundiales, marchas
solidarias, eventos deportivos y otras
actividades solidarias.
Entre las que
encontramos:
Campaña Visual. Dona médula, dona vida
Día Mundial del Donante de Médula Ósea
1ª Marcha en bicicleta. Pedalea por la
leucemia
1ª Marcha solidaria ADMO
Titanes hasta la médula
Migas solidarias
Mercadillo solidario
Batukada
Actívate contra la leucemia

Aniversarios: ADMO surge en 1996 con un
único fin: la promoción y divulgación de la
donación de médula ósea. Con este cartel,
se conmemora la mayoría de edad de
nuestra asociación. El 14 de noviembre de
2014, se celebró una cena benéfica con
diferentes actuaciones.
18 aniversario ADMO

ARTE PARA
DAR VIDA
Contáctanos:
924 271 646
info@admo.es
www.admo.es
Síguenos en redes:
@admoextremadura

Organiza:

Colabora:

Un recorrido histórico por los carteles
más representativos de la Asociación
para la Donación de Médula Ósea de
Extremadura

ARTE PARA DAR
VIDA
El cartel ha cumplido, y cumple todavía, un
importante
papel
como
medio
de
comunicación, cuyo mensaje responde al
contexto en el que ha sido producido,
dando alguna referencia sobre el mismo.
En este caso, los carteles nos llevan a la
historia de la Asociación para la Donación
de Médula Ósea de Extremadura, una
entidad con más de 22 años, que es hoy lo
que es por el recorrido que ha realizado.
De ahí que estos carteles, además de su
valor
artístico,
aporten
relevante
información de una historia que explica lo
que somos: referentes en el fomento de la
donación de médula ósea y sangre del
cordón umbilical y entidad de atención a
pacientes y familias con enfermedades
oncohematológicas.
Un total de
25 carteles que repasan
nuestra historia y ponen de manifiesto
cómo nos hemos adaptado a las nuevas
tendencias y estilos, siempre pensando en
el público al que nos dirigimos en cada
momento. Estos carteles se pueden
agrupar en varios bloques, aunque todos
tienen algo en común: trasmiten los valores
de ADMO.

Fomento de la donación: Son los
carteles principales de la asociación,
tienen como objetivo sensibilizar a la
población sobre la donación de médula
ósea y sangre de cordón umbilical y
aumentar el número de donantes de la
región. Entre ellos encontramos:
Asociación para la Donación de
Médula
Ósea
Extremadura.
Infórmate
Solidarios hasta la médula
Wasapea la solidaridad
Dona la sangre de tu cordón
umbilical, darás más vida
Acciones de atención a pacientes: La
asociación cuenta con un programa
anual de ocio terapéutico que se
complementa con actividades dentro
del hospital. En ella, intentamos
atender diferentes demandas lúdicas,
culturales
y
recreativas
visitando
diferentes localidades. Entre las que
destacan:
I Encuentro de pacientes: “En
oncohematología tu información es
nuestra responsabilidad”
Café con…Encuentro de pacientes,
expacientes y familiares de personas
afectadas
por
enfermedades
hematológicas
Respiro Familiar. Parque Warner de
Madrid
Pajaritas solidarias
Cuentacuentos.

Jornadas: ADMO participa en encuentros
nacionales e internacionales en los que se
fomenta la donación de médula ósea, cordón
umbilical y leche materna. Destacamos:
I Jornadas Transfronterizas
Jornada 2019 sobre donación de cordón
umbilical y leche materna
1º Jornada Médica Universitaria ADMO. La
donación de sangre medular y sangre de
cordón umbilical
1º Semana para la Donación de Médula
Ósea en Extremadura
Voluntarios: L@s voluntari@s son un signo
de identidad de nuestra asociación desde sus
inicios. Por ello, ADMO realiza múltiples
actividades destinadas al apoyo y formación
del voluntariado, además de la captación de
otras personas que quieran convertirse en
agentes activos de la promoción de la
donación de médula ósea. Encontramos:
Encuentro de voluntariado. Factoría Joven
de Badajoz
Reconocimiento a donantes: L@s donantes
son uno de los pilares fundamentales de
nuestra asociación, pues son el único recurso
para la curación de determinados enfermos
de leucemia y otras enfermedades de la
sangre. Desde ADMO reconocemos y
agradecemos los gestos solidarios de
nuestr@s donantes con actividades, una de
ellas es exposición:
Da la cara por la donación

