PROYECTO CORRO, DONAS, VIVEN

El proyecto solidario “Corro, donas, viven” colaborará con la ADMO (Asociación de
Donantes de Médula Ósea, ONG de solidaridad con personas enfermas necesitadas de un
trasplante de células madre sanguíneas como único recurso para su curación) y con la planta
de oncología infantil del Hospital Infanta Cristina.
Esta colaboración consistirá en hacer llegar el mensaje de estas dos entidades, con el afán de
sensibilizar a la sociedad buscando su ayuda y colaboración. Por desgracia muchas personas
desconocen la vital importancia de la donación de médula ósea, o la utilidad de un simple
gesto como entrar en el REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea). Hacer llegar esta
información a cuantas más personas mejor aumentará las probabilidades de salvar vidas, es
muy poderoso ese gesto que tantas personas desconocen.
Por otro lado, y tras contactar con la administración del Hospital Infanta Cristina,
colaboraremos con nuestro proyecto en la compra de libros, juguetes, tablets o cualquier
material que demanden desde la planta de oncología infantil, que también ayudaremos a
decorar las habitaciones y pasillos, con ilustraciones de cuentos infantiles.
Se ha ideado para que cualquier persona a la que le llegue el proyecto lo pueda hacer propio,
de forma que aumente su difusión y por lo tanto el mensaje solidario.

 OBJETIVOS:

Los objetivos que nos marcamos con este proyecto son varios atendiendo a las necesidades
de ADMO y Área de Salud:
 Promover, divulgar y facilitar información a cualquier persona que lo solicite.
 Incrementar el número de donantes de progenitores hematopoyéticos (médula ósea y
sangre de cordón umbilical).
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multimedia...Para ello no sólo iniciaremos una campaña de donaciones, estamos en
contacto con el gabinete de consejera la Consejería de Educación y Empleo, así como
con la secretaría general de la misma para conseguirlos, e implicar a centros
educativos.

 Comprar 15-20 tablets que les permita amenizar sus estancias en el hospital.
 Decorar las paredes de pasillos y habitaciones de la nueva planta de oncología infantil
con ilustraciones infantiles. Para ello contaremos también con el apoyo de la
Consejería a través de la participación de los centros que imparten bachillerato-escuela
de arte en Extremadura. Para esto se consensuaría con el área de salud de Badajoz, de
qué forma sería más conveniente realizarlo.
 Facilitar aporte económico a la ADMO para soportar diferentes gastos derivados del
tratamiento necesario extrahospitalario, así como apoyo psicológico, encuentros
familiares ( Jornadas de Respiro) Difusión de la información o cualquier requerimiento
que esta asociación sin ánimo de lucro considere.

Entre las actividades realizadas dentro de este proyecto contamos con:


Dona kilómetros en las LXVII Millas Romanas celebrada en abril de 2017 en
Mérida, con la participación de más de 70 corredores colaboradores en el proyecto y
animados por alumnos y alumnas del IES Santa Eulalia de Mérida, con un incalculable
alcance de información y concienciación a personas.



Festival Solidario IES Ruta de la Plata de Calamonte. De nuevo centros educativos
participando en el proyecto. Desde Calamonte se organizó un impresionante festival
en la que el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Calamonte, presentó lleno
absoluto y con la coordinación de profesores del IES y participación del alumnado.

 X Trail Artesanos, mítica prueba deportiva con gran participación de jóvenes
deportistas, celebrada en Torrejoncillo. (Cáceres)
 Elaboración de Calendarios solidarios en distribución en la actualidad, realizado por
pacientes afectados

Próximamente se están organizando diferentes pruebas deportivas en Centros Educativos,
consistentes en unir deporte, solidaridad y concienciación. Un proyecto sin duda ambicioso,
que esperamos vaya difundiéndose y celebrándose en centros de toda la región.

Más información:


http://corrodonasviven.blogspot.co.uk/2017/03/inicio.html



https://www.facebook.com/corrodonasvivenEx/



https://www.admo.es/

