
Solicitud Propuesta de Concesión de la Medalla de Extremadura.

A/A Presidencia de la Comisión de la Medalla de Extremadura.

La Unidad de Onco-Hematología Pediátrica de la Comunidad de Extremadura, ubicada en la 5º planta 
del Hospital Materno Infantil de Badajoz, está compuesta por un grupo de oncólogos, hematólogos, 
pediatras, paliativos pediátricos, enfermeros, auxiliares de clínica, celadores, psicólogos, maestros y 
trabajadores sociales, dedicados a la atención del niño y adolescente con cáncer.

Desde 2005 ha atendido a más de 500 pacientes con unos resultados homologables a los mejores 
centros del país, utilizando protocolos y ensayos clínicos internacionales, terapia personalizada y 
trabajando en red con otros centros de referencia. 

Desde la Asociación para  la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), queremos reconocer 
la gran labor del personal sanitario que ejerce su profesión en la unidad, y consideramos que la mejor 
manera es proponer su candidatura a la MEDALLA DE EXTREMADURA.

Esta campaña surge del contacto de nuestra asociación con familias  que han estado mucho tiempo en 
ingreso y en revisiones en la planta de Onco-Hematología y han hecho de la 5ª planta del Hospital 
Materno Infantil de Badajoz, su casa.

Pedimos que este año la MEDALLA DE EXTREMADURA, se dedique a la convivencia, al amor, a la salud y
a la solidaridad.

Si quieres apoyarnos, firma esta petición. Si tienes cualquier duda, llámanos al 924271646.

¡CONTAMOS CONTIGO!

Entidad/Empresa:________________________________________________________________

Representante:__________________________________________________________________

CIF: ______________ 

Me adhiero a la solicitud de concesión de la Medalla de Extremadura para la Unidad 
de Onco-Hematología Pediátrica de la Comunidad de Extremadura.

Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018
de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán
tratados por ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA DE EXTREMADURA, con domicilio en Avda. Sinforiano Madroñero
31 1ºD, 06011 Badajoz (España).
Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para gestionar las personas participantes en la iniciativa de la candidatura a
la Medalla de Extremadura a la Planta de Onco-Hematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz.
Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:  Consentimiento del
interesado: Solicitamos su consentimiento para la gestión de sus datos personales, en la iniciativa de la candidatura a la Medalla de
Extremadura a la Planta de Onco-Hematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. (RGPD art. 6.1.a).
Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Comisión de la Medalla de Extremadura.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer dirigiéndose a privacidad@admo.es o C/ Francisco Guerra 12 P4 1ºC, 06011 Badajoz (España).
Procedencia: Los datos proceden del propio interesado.
Información  adicional:  Puede  consultar  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  aquí:  En  la  política  de
privacidad de nuestra web https://admo.es/

Firmado:

Fdo: _______________________________________ 
Puede firmar su adhesión en papel (entregándola a ADMO o en la 5ª Planta del Materno); o bien mediante firma electrónica 
enviándola al email:info@admo.es ;o bien rellenando la petición   creada para este fin en la plataforma Change.org  
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https://www.change.org/p/medalla-de-extremadura-para-la-planta-de-oncohematolog%C3%ADa-infantil-de-badajoz?recruiter=1294846294&recruited_by_id=dca666f0-a964-11ed-a148-71dde1d0ac73&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=whatsapp
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