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1. PRESENTACIÓN 
 

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) empieza su 

camino en el año 1996 con el principal objetivo de promocionar y concienciar sobre 

importancia que tiene la donación de progenitores hematopoyéticos (médula ósea y sangre 

del cordón umbilical) y establecer un nexo de unión y apoyo con los familiares y pacientes 

diagnosticados de una enfermedad oncohematológica (leucemia, mieloma, linfoma, 

aplasia, etc.) en la comunidad de Extremadura. A día de hoy ADMO se coloca como centro 

de referencia en nuestra región para informar y citar a los donantes potenciales en los 11 

hospitales que hay en Extremadura. 

La Asociación para la donación de médula ósea de Extremadura es la entidad 

reconocida por el Plan Nacional de Médula Ósea para atender a donantes de médula ósea y 

sangre del cordón umbilical en la región desarrollando un programa de atención a donantes 

para que el tipaje de los mismos se introduzcan al Registro Español de Donantes de 

Médula Ósea (REDMO). España cuenta ya con 420.730 donantes de médula ósea y más de 

65.000 cordones almacenados en bancos públicos. En Extremadura hay más de 9.000 

donantes potenciales registrados en el REDMO, y en el 2019 se hicieron 2.146 donantes 

tipados y registrado en el REDMO.  

  En el año 2012 ADMO fue declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio 

del Interior y reconocida en el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea por la 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) como entidad responsable de la información de 

los posibles donantes que soliciten información en Extremadura. 

Desde el comienzo de su andadura ADMO ha ofrecido información veraz sobre este 

proceso de donación a través de las diferentes actividades de sensibilización, divulgación y 

promoción de la donación de médula ósea y sangre del cordón umbilcial; para el colectivo 

educativo y sanitario sobretodo. El contacto con los pacientes y sus familiares nos ha 

permito tener mucho más presente la necesidad de seguir informando sobre dicho proceso 

a toda la población extremeña de forma general. 
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1.2. OBJETIVOS DE ADMO. 
 

Los objetivos de la "Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura", 

vienen establecidos en sus estatutos en el art. 6, y dónde recoge que esta entidad se dedicará a 

la promoción de toda clase de acciones e información destinada a mejorar la situación de las 

personas afectadas por una enfermedad oncohematológica y promover y gestionar la donación 

de cualquier tipo de tejido humano, apoyando en esta tarea a pacientes/donantes y sus 

familias. No obstante, atendiendo a su recorrido histórico y a los objetivos iniciales 

fundacionales, prestará un enfoque prioritario y especial a la donación de progenitores 

hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical), atendiendo y 

acompañando a donantes y sus familiares.  

Para alcanzar lo indicado, ADMO se dedicará de manera preferencial a las 

actividades siguientes: 

 

a) Fomentar la agrupación y participación de todas las personas afectadas por una 

enfermedad oncohematológica que viven en Extremadura, así como de sus familiares, 

para poder trabajar de forma coordinada en la consecución de posibles soluciones y 

mejorar sus condiciones de vida. 

b) Promocionar la información y la cooperación de donantes de progenitores 

hematopoyéticos que residen en Extremadura para poder trabajar de forma coordinada en 

la promoción de la donación y en el apoyo de todo tipo a los donantes que lo demanden o 

soliciten. 

c) Facilitar información sobre la donación de médula ósea, sangre periférica y sangre de 

cordón umbilical a potenciales donantes para conseguir un mejor conocimiento de las 

implicaciones de la misma. 

d) Incrementar la búsqueda de donantes de progenitores hematopoyéticos de origen no 

europeo, al objeto de incrementar el número de donaciones con un HLA no caucásico, 

para lo cual se establecerán iniciativas para trabajar con etnias de diferentes orígenes 

(p.ej.: romaníes, magrebíes, sahelianos,…). Del mismo modo, se posibilitará la 

realización de distintos proyectos encaminados a la atención de enfermos inmigrantes 
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provenientes de esas zonas o análogas. 

e) Fomentar la donación de leche materna, informando a las madres lactantes, de que 

pueden ayudar a quienes no tienen acceso a la misma, de forma que se les facilite la 

recuperación de las patologías que sufren. 

f) Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración con el fin de conseguir un 

sustancial incremento del número de donantes en Extremadura, mediante campañas o 

acciones focalizadas en alguno de los distintos tipos de donación de tejidos humanos 

(destacándose entre ellos: la membrana amniótica, la córnea y los huesos). 

g) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas para las personas 

asociadas, con el fin de propiciar el apoyo a las personas enfermas, potenciales receptores 

de la donación, en especial mediante la formación de grupos de autoayuda. 

h) Promover acciones encaminadas a la participación activa del voluntariado mediante la 

formación del mismo, su incorporación en las acciones que se les encomiende y a 

conseguir que sean un medio de transmisión de los objetivos, fines y programas de la 

Asociación. 

i) Estimular, en la medida de sus posibilidades, el debate social e intercambio de 

experiencias de personas, entidades, instituciones, etc. sobre el hecho de la donación y 

procesos similares, así como el apoyo a la formación de profesionales sobre dichos 

procesos. 

j) Prestar la ayuda informativa y emocional necesaria a las personas que experimentan la 

enfermedad y a los familiares que lo necesiten. 

k) Promover y apoyar a través de profesionales, la capacitación y la reinserción social y 

laboral que permita desarrollar el máximo potencial de las personas afectadas de 

leucemia u otras patologías de la sangre (y/o) que implique una discapacidad generada 

por los tratamientos utilizados para curar dichas enfermedades de la sangre. 

l) Prestar servicios sociales especializados a personas con discapacidad ocasionada por 

enfermedades de la sangre, con el fin de desarrollar programas que incidan en la 

normalización, es decir, en la integración de la persona en la sociedad teniendo en cuenta 

que dicha discapacidad sea provocada por enfermedades de la sangre como la leucemia 

y/o sus tratamientos. 
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m) Operar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, tanto en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma Extremeña como fuera de la misma. 

n) Defender la Sanidad Publica y el buen funcionamiento de ésta, como mejor sistema para 

la salud de las personas necesitadas de donación y para la promoción de la misma. 

o) Estimular y promover la investigación científica sobre oncohematología y sobre tejidos 

humanos en todas sus líneas (sanitarias, psicológicas, sociales) para mejorar las 

posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras, así como fomentar la docencia de los equipos 

de profesionales sobre estas enfermedades y las nuevas vías de tratamiento o curación. 

p) Priorizar su atención, dentro de las actividades divulgativas, a profesionales socio-

sanitarios, a la población potencial para ser donante de progenitores hematopoyéticos 

(según la regulación en cada momento), a la población femenina en edad fértil como 

donantes de cordón umbilical y de leche materna, así como a jóvenes que en un futuro 

serán donantes con información dentro del ámbito educativo. 

q) ADMO se considera abierta a poner en marcha otras iniciativas sociales y sanitarias más 

allá de la médula ósea y del cordón umbilical, a través de propuestas y proyectos, que 

complementen a estas y estén en ese entorno, y que tengan en cuentan la recuperación de 

la salud y la prevención de hábitos saludables. 

r) Fomentar la promoción e inserción laboral de las personas con discapacidad 

s) Dirigir y realizar acciones focalizadas en la Juventud de Extremadura 

t) Dirigir y realizar acciones dirigidas a colectivos migrantes y sectores minoritarios en 

Extremadura. 
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    1.2. ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

La Junta Directiva de ADMO está formada por personas que llevan colaborando de forma 

activida en nuestra asociación desde sus inicios, y están dentro de forma altruista y voluntaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidenta 

Mª Virtudes Carrasco Fuentes 

 

Vicepresidente 

Germán Figueredo Silva 

 

Tesorero 

José Luis Salguero Bogeat 

 

Secretaria  

Rosa Pérez Montalbán 

 

Vocal 1º  

Francisco M. Trinidad Méndez 

 

Vocal 2º  

Esther Cano González 

 

Vocal 3º 

Gonzalo Barriga Millán  

 

Vocal 4º 

Eufranio Cordero lozano 

 

Vocal 5º 

Juan Antonio Iglesias Sánchez 

 

Vocal 6º 

Silvia Rodríguez Samper 

 

Vocal 7º 

Maribel Suárez Sánchez 
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1.3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD. 

 

  

ADMO 

AREA DE 
ACCIÓN 
SOCIAL 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
DONANTES 

SERVICIO DE GESTIÓN DE CITAS 

DONANTES: HUB Y 
HUC 

HOSPITALES (11) 

INMUNOLOGÍA 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

SERVICIO DE FIDELIZACIÓN 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
PACIENTES Y 
FAMILIARES 

SEGUIMIENTO Y APOYO 
PSICOSOCIAL 

ATENCIÓN HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL 

PACIENTES Y 
FAMILIARES 

APOYO PSICOLÓGICO 
ATENCIÓN H. TMO 

PACIENTES Y 
FAMILIARES 

AREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN 
ECONÓMICA SOCIOS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

AREA DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONALES 
SANITARIOS 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SESIONES CLÍNICAS EN CENTROS DE SALUD 

HOSPITALES 

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE MEDICINA 

AREA DE 
COMUNICACIÓN 

Y 
SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN 

MESAS INFORMATIVAS: HOSPITALES, CALLE, CENTROS 
DE SALUD, EXTRACCIONES DE SANGRE. 

CHARLAS INFORMATIVAS: IES, CASAS DE LA CULTURA, 
AYUNTAMIENTOS. 

EVENTOS DEPORTIVOS 

EXPOSICIONES 

RELACIÓN CON 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

RUEDAS DE PRENSA 

NOTAS DE PRENSA 

MATERIALES 
DIVULGATIVOS 

TRÍPTICOS, CUÑAS, CARTELES 

REDES SOCIALES, WEB, ARTÍCULOS 

BOLETÍN INFORMATIVO SOCIOS 

VOLUNTARIADO 
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2. PILARES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE 

ADMO. 
 

2.1 PILARES DE INTERVENCIÓN. 
 

 ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  AL COLECTIVO DE PACIENTES 

ONCOHEMATOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS. 

Que ningún paciente oncohematológico se encuentre desorientado, solo o 

desinformado, que ellos y sus familiares encuentren en ADMO la ayuda necesaria para 

mejorar el paso por la enfermedad con la puesta en valor de sus recursos personales y 

sociales, es el eje principal de nuestro trabajo diario. 

 INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA AUMENTAR LOS 

DONANTES DE TEJIDOS EN EXTREMADURA. 

Concienciar e informar sobre la donación de tejidos es uno de los objetivos esenciales 

de ADMO, principalmente de médula ósea, sangre periférica y sangre del cordón 

umbilical. Y la población sana en edad de donar es la pieza fundamental para lograr 

una sociedad más solidaria siendo nuestros destinatarios principales. 

 INFLUIR Y MOVILIZAR EN LA SOCIEDAD PARA MEJORAR LOS 

RECURSOS PARA EL COLECTIVO DE PACIENTES 

ONCOHEMATOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS. 

ADMO pone la voz del colectivo de pacientes y familiares hacia los poderes públicos, 

diferentes colectivos y toda la sociedad para que desarrollen actuaciones adecuadas 

para la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncohematológicos y sus familias. 
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2.2. PROGRAMAS DESARROLLADOS 2019. 
 

1 Fomento Donación Médula Ósea 2019. 

Nominativa 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 

POLITICAS SOCIALES 

2 
Programa de información a la 

población y promoción de la imagen 

de las personas con discapacidad 

SEPAD 

3 

Tú puedes ser la pieza clave: 

voluntariado social como apoyo a 

personas enfermas con patologías de la 

sangre 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 

SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA 

4 Solidaridad hasta la Médula. Objetivo 

Juventud. 
IJEX (JUVENTUD) 

5 Arte para dar Vida 2019.  F. VALHONDO 

6 
Plan Estratégico para la Atención de 

pacientes Oncohematológicos e la 

provincia de Badajoz 2019. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

7 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 

2018/2019 
SEXPE. JUNTA EXTREMADURA 

8 Fomento de la Donación de MO 

ciudad de Badajoz 

AYUNTAMIENTO BADAJOZ 

9 

"No estás sol@. Acompañamiento a  

personas con leucemia u otras 

enfermedades de la sangre" 13 

convocatoria. 

Santander Ayuda Social. 

 

10 Coordinación de Trasplantes COORDINADORA AUTONÓMICA DE 

TRASPLANTES DE EXTREMADURA 

11 

Apoyo a pacientes con enfermedades 

oncohematológicas y diversidad 

funcional derivada de la enfermedad, 

en la ciudad de Cáceres. 

Ayuntamiento de Cáceres 

12 Reto a la medula de la Universidad. F. ONCE 

13 Intervención en discapacidad. CAJA RURAL EXTREMADURA 

14 Becas Fundación CB Fundación CB 
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2.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 
 

Para conseguir el Objetivo General, ADMO trabaja en las siguientes cuatro áreas. 

 

1. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL:  

 Areá psicológica. 

 Area social. 

 Área de donantes. 

 

2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: 

 Área Administración administrativa. 

 Área administración económica. 

 Área de gestión de proyectos. 

 

3. ÁREA DE FORMACIÓN. 

 

4. AREA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 Área de Actividades. 

 Área de comunicación. 
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2.4.  ÁREAS DE TRABAJO DE ADMO 
 

1) Área de Gestión de Información y Citas: 

 Desde esta área de trabajo se facilita toda la información necesaria sobre la 

donación de médula ósea, de forma telefónica, por correo postal o electrónico. Se van a 

gestionar las citas en los 11 hospitales que hay en Extremadura, a través de un contacto 

constante con el personal encargado en los hospitales de hacer los tipajes a los donantes 

potenciales.  

Antes de dar cita, se verifica que todas esas personas cumplen con los criterios de 

exclusión que marca la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

Una vez que se le ha facilitado la cita al donante, se le acompañará ese día en el hospital 

para que se haga la extracción, gracias al personal de ADMO 

Las personas con las que se trata en este 

área de forma general, son todos/as aquellos/as 

ciudadanos/as interesados en recibir más 

información sobre el proceso de donación de 

médula ósea, más concretamente se trabaja con la 

población diana como donantes potenciales, que 

son todas las personas que se encuetren entre los 

18 y 40 años de edad. 

 

a) Área de Sensibilización y Formación: 

 

El principal objetivo que tiene esta área es el de aumentar el número de donantes de 

médula ósea de sangre del cordón umbilical en Extremadura, sensibilizar a la población 

extremeña en general como transmisores de la información y a la población de entre 18 y 

40 años de forma particular como futuros donantes potenciales.  
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Dentro de esta área de trabajo en la asociación se quiere hacer llegar la información a 

ciertos colectivos como el sanitario, matronas/es, enfermeras/os, etc. O la población 

inmigrante, entre otros. 

La manera de llegar a todas estas personas es através de las diferentes actividades que 

se organizan desde la asociación, la participación en eventos señalados bien sea porque es 

una fecha señalada o un evento deportivo, material divulgativo específico para distribuir en 

las diferentes localidades, o el trabajo en conjunto con otras entidades afines. 

 

b) Área de formación: 

Este área tiene como finalidad ofrecer información científica y técnica sobre la donación 

de medula ósea y sangre del cordón umbilical, para dar a conocer el proceso de donación. 

Las células madre sanguíneas y su  extracción, y como idea fundamental favorecer el valor 

de la solidaridad, que llevará a la población a mayor facilidad para donar. Donar es el 

mayor acto de solidaridad que podemos proponer cuando supone parte de nosotros 

mismos. 

Dentro de esta área de trabajo, el objetivo es formar a través de charlas informativas en 

institutos, casas de culturas, militares, personal sanitario etc. 
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3. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL 2019 
 

3.1.  ACCIONES FORMATIVAS 
 

El desarrollo de las actividades formativas es una tarea educativa y de 

sensibilización, tanto en el fomento de la donación de médula ósea, sangre del cordón 

umbilical y de conocimiento de las enfermedades oncohematológicas para romper mitos 

que perjudican a pacientes y familiares. Todas ellas tienen como factor común los 

contenidos centrados en estas materias y se adaptarán según el colectivo al que vaya 

dirigido. 

Contenidos de la acción: 1. ¿Qué es ADMO?; 2. Función de la médula ósea en nuestro 

cuerpo, que tipos de enfermedades onco-hematológicas existen, cuando se realiza un 

trasplante; 3. Tipos de trasplantes y formas de donación efectiva; 4. La donación del 

cordón umbilicasl: procedimiento de recogida y bancos de almacenamiento del cordón 

umbilical en España.5. Actividades y formas de voluntariado social en nuestra entidad. 

Metodología empleada: dinámica y participativa para que los alumnos hagan preguntas, 

haciendo una pausa en cada uno de los apartados de la charla. El contenido establecido por 

la asociación para sus acciones formativas es siempre el mismo pero la profundidad de los 

temas lo marcan el perfil personal y profesional de las personas a las que van destinadas.  

 

Las charlas impartidas en 2019 en Centros Educativos han sido:  

 

ENERO 

 08/01/2019 en EP el Trampin II de Lobón.  

 15/01/2019 en IES Ruta de la Plata de Calamonte.  

 24/01/2019 en IESO Dulce Chacón de la Garrovilla.  

FEBRERO 

 06/02/2019 en IES Castelar de Badajoz.  

 12/02/2019 en Colegio Moctezuma de Cáceres.  
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 13/02/2019 en Colegio Ribera del Marco de Cáceres.  

 18/02/2019 en IES Valle del Jerte de Plasencia (2 sesiones). 

 18/02/2019 en el Centro Universitario de Plasencia.  

 19/02/2019 en IES Extremadura de Mérida.  

 19/02/2019 en IES  Sáenz de Buruaga de Mérida.  

 26/02/2019 en IES Javier García Téllez de Cáceres (2 sesiones).  

 26/02/2019 en Guardería Municipal de Olivenza.  

 27/02/2019 en Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo.  

MARZO 

 09/03/2019 en  Facultad de Educación de la UEX- Campus Badajoz.  

 22/03/2019 en IES Zurbarán de Badajoz.  

 28/03/2019 en IES Castelar de Badajoz.  

ABRIL 

 02/04/2019 en Escuela Profesional de Logrosán.  

 02/04/2019 en Escuela Profesional de Zorita.  

 04/04/2019 en Operación Salud de Yuste.  

 08/04/2019 en EFA Guadaljucén de Mérida.  

 09/04/2019 en CPR de Badajoz.  

 10/04/2019 en IES Javier García Téllez de Cáceres.  

 10/04/2019 en IES Aceuchal.  

 11/04/2019 en IES Extremadura de Montijo.  

MAYO 

 14/05/2019 en Escuela Profesional Hornabeque de Badajoz.  

 31/05/2019 en IES San José de Villanueva de la Serena.  

JUNIO 

 03/06/2019 en Escuela Profesional Diana de Mérida.  

 04/06/2019 en Escuela Profesional de Calzadilla.  

 04/06/2019 en Escuela Profesional Algón te informa2 de Valdeobispo.  

 04/06/2019 en Centro de Formación de Cáritas Diocesana de Badajoz.  
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 17/06/2019 en IES Emérita Augusta de Mérida.  

 20/06/2019 en CRA Conqusita de la Sierra.  

 20/06/2019 en CRA Montellanos en Garciaz.  

SEPTIEMBRE 

 26/09/2019 en Escuela Profesional Tentudía Turística II de Monesterio.  

OCTUBRE 

 31/10/2019 en IES Zurbarán de Badajoz.  

NOVIEMBRE 

 14/11/2019 en IES AL-QAZERES de Cáceres.  

 19/11/2019 en Escuela de Arte Dramático de Cáceres.  

DICIEMBRE 

 01/12/2019 en Escuela Natura 2000 de Cáceres.  

 17/12/2019 en IES José Manzano de Don Benito.  

 17/12/2019 en CEIP San Isidro Labrador de Rosalejo. 

 

Duración: 1 hora por sesión un total de 40 horas.  

Nº de participantes: 4.282 alumnos, de los cuales 2.350 eran mujeres y 1.932 hombres. 

 

Las charlas impartidas en 2019 en Casas de la Cultura han sido:  

  

 01/02/2019 en la Casa de la Cultura de Oliva de la Frontera.  

 29/03/2019 en la Casa de la Cultura de Vivares.  

 12/04/2019 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.  

 24/05/2019 en Asociación Amigos de Valle de Valverde de Burguillos.  

 13/12/2019 en la Casa de la Cultura de Acehuche.  

 

Duración: 1  hora por sesión un total de 5 horas. 

Nº de participantes: 256 personas en total, de los cuales 197 eran mujeres y 59 hombres. 
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Las charlas impartidas en 2019 el Centro de Formación de Tropas nº 1 (CEFOT) han 

sido: 

 

 06/03/2019 en CEFOT de Cáceres.  

 12/03/2019 en CEFOT de Cáceres.  

 01/10/2019 en CEFOT de Cáceres.  

 08/10/2019 en CEFOT de Cáceres.  

 

Duración: 2 horas por sesión un total de 8 horas. 

Nº de participantes: 1.200 militares, de los cuales 200 eran mujeres y 1.000 hombres. 

 

Otras acciones formativas impartidas en 2019 han sido: 

 

 23/03/2019 Jornada de donación de sangre de cordón umbilical y leche materna en 

Mérida. 

 12/04/2019 charla informativa en la empresa Deutz Ditter de Zafra.  

 06/06/2019 charla informatvia a profesionales sanitarios en el Centro de Salud 

Zona Centro de Cáceres.  

 13/06/2019 charla informatvia a profesionales sanitarios en el Centro de Salud 

Nuevo Cáceres.  

 11/07/2019 charla informatvia a usuarios de la Asociación de Personas Sordas de 

Badajoz (APESOBA).  

 19/09/2019 en Almendralejo (organizada por la Asociación Oncológica de Tierra 

de Barros).  

 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: la proporción de mujeres es 

bastante superior en las charlas informativas que los hombres (60% mujeres 40% hombres).  

Las charlas informativas en institutos y en Escuelas Profesionales, han tenido de forma 

general una buena acogida y se ha cumplido uno de los objetivos principales de ADMO, que 
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es concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de donar médula ósea y 

sangre de cordón umbilical. En este caso se eligen a los futuros donantes en potencia, para 

que en el futuro tengan toda la información necesaria para hacerse donante. Es un buen 

momento también para dar información a las futuras madres o futuros profesionales 

sanitarios, sobre la donación del cordón umbilical. 

Através de los cuestionario de valoración que se pasan al finalizar la charla, hemos podido 

saber el grado de conocimiento sobre la donación de médula ósea, al igual que la 

información qu emejor les ha llegado. 

 

3.2. ACCIONES INFORMATIVAS 
 

Las mesas informativas tienen el objetivo de dar a conocer al mayor número de 

personas posibles la importancia de donar médula ósea para poder salvar vidas. Los 

principales sitios donde ADMO instala sus mesas informativas es en sitios concurridos en días 

señalados como fiestas locales o días mundiales y en los centros de salud, junto con la 

Hermandad de Donantes de Sangre, ya que se aprovecha la campaña que tiene esta 

hermandad en muchos pueblos y ciudades de la provincia de Badajoz, para coger a personas 

que ya tienen predisposición para donar sangre y que tienen más probabilidad de querer y 

poder ser donantes de médula ósea. Otra finalidad de las mesas en centros de salud es 

promover en el ámbito sanitario la donación de sangre de cordón umbilical, para las futuras 

madres y las matronas, a las cuales se les deja los folletos y carteles con toda la información 

sobre este proceso.  

A las mesas informativas se llevan trípticos de donantes para inscripción, guías del donante 

para todos los interesados que quieran saber más sobre el proceso. Trípticos de donantes de 

cordón umbilical, y los carteles correspondientes con cada parte. 

 

Las mesas informativas realizadas en 2019 han sido: 

 

ENERO: 
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 05/01/2019 en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. 

 11/01/2019 en el Pabellón Multiusos de Cáceres. 

 13/01/2019 en el Pabellón Multiusos de Cáceres. 

 19/01/2019 en el Teratro Carolina Coronado de Almendralejo.  

 20/01/2019 en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.  

 27/01/2019 en el Paseo de San Francisco de Badajoz.  

 27/01/2019 en el Pabellón Juancho Pérez de Badajoz.  

FEBERO: 

 03/02/2019 en el Pabellón Multiusos de Cáceres.  

 03/02/2019 en el Campo de Fútbol Nuevo Vivero de Badajoz. 

 07/02/2019 en el Edificio Múltiples de Cáceres.  

 13/02/2019 en la Casa de la Cultura de los Santos de Maimona junto con la 

Hermandad de Donantes de Sangre.  

 15/02/2019 en el Paseo de Cánovas de Cáceres con motivo del Día Internacional 

Contra el Cáncer Infantil.  

MARZO: 

 05/03/2019 en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres.  

 07/03/2019 en el Centro de Salud San Fernando de Badajoz junto con la 

Hermandad de Donantes de Sangre.  

 19/03/2019 en la Facultad de Veterinaria de Cáceres.  

 21/03/2019 en el Hospital Universitario de Badajoz junto con la Hermandad de 

Donantes de Sangre.  

 23/03/2019 en el Club Tenis Cabezarrubia de Cáceres.  

 27/03/2019 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.  

 27/03/2019 en la Facultad de Educación de Badajoz junto con la Hermandad de 

Donantes de Sangre.  

 30/03/2019 en el Pabellón Multiusos de Cáceres.  

 31/03/2019 en Calamote.  

ABRIL: 
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 03/04/2019 en la actividad EspabilaUNI organizada por los campus universitarios 

de Badajoz y Cáceres.  

 06/04/2019 en el Coelgio Nazaret de Cáceres.  

 06/04/2019 en la Alcazaba de Badajoz.  

 07/04/2019 en la Base General Menacho en Botoa.  

 09/04/2019 en la Facultad de Filosofía y Letras con motivo de la actividad 

EspabilaUNI.  

 13/04/2019 en Valencia del Ventoso.  

 14/04/2019 en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz.  

 27/04/2019 en Plasencia.  

MAYO: 

 02/05/2019 en la Plaza Mayor de Cáceres.  

 18/05/2019 en la Competición Nacional de Natación de Cáceres.  

 31/05/2019 en IFEBA.  

 JUNIO: 

 08/06/2019 en el XXXVII Meeting Internacional Ciudad de Badajoz Natación. 

Semana contra la leucemia.  

SEPTIEMBRE: 

 28/09/2019 en la Plaza Mayor de Torrejoncillo.  

 OCTUBRE: 

 27/10/2019 en el Valle de Santa Ana.  

 27/10/2019 en la Plaza de Cheles.  

NOVIEMBRE: 

 14/11/2019 en la Plaza de Abastos de Llerena.  

 17/11/2019 en Llerena.  

 28/11/2019 en el IES AL-QÁCERES.  

DICIEMBRE: 

 03/12/2019 en la Plaza de España de Mérida con motivo del Día Internacional de la 

Discapacidad.  
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 03/12/2019 en la Facultad de Veterinaria de Cáceres con motivo del Giving 

Tuesday.  

 03/12/2019 en la Facultad de Económicas de Badajoz con motivo del Giving 

Tuesday.  

 14/12/2019 en la Plaza del Arado de Lácara (Badajoz).  

 19/12/2019 en el Gran Teatro de Cáceres.  

 31/12/2019 en Montijo. 

 

Duración: 4 horas por mesa informativa. 

Nº de participantes: 1.800 personas que han pedido información en las mesas informativas. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Una de las principales tareas de ADMO es informar a todas las personas sobre el 

proceso de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical, ya que en lo que se refiere 

a la donación de médula hay información confusa, por lo tanto este proceso de sensibilización 

a la población es una tarea muy importante. Esta tarea que empieza por dar información de 

forma clara y concisa. Después se manda toda la documentación necesaria a la persona 

interesada por correo postal o por email, y una vez que ha leído todo esto se le da cita en su 

hospital más cercano, ya que ADMO tiene acuerdo con los 11 hospitales de Extremadura para 

la extracción de sangre de los donantes. 

 

Algunas de las actividades de sensibilización que se han realizado en  2019 han sido:  

 

 Taller de Pajaritas solidarias.  

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 12 de febrero de 2019 en el Colegio de la Juventud de Badajoz. 

 Taller de Pajaritas solidarias.  

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 13 de febrero de 2019 en el Coelgio Santo Tomás de Badajoz. 
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 Sensibilización en Partido de fútbol de Extremadura UD.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 24 de febrero de 2019 en el Estadio Francisco de la Hera de 

Almendralejo. 

 Sensibilización en actividad de Batukada.  

Duración: 4 horas y media. 

Fecha y lugar: 04 de mayo de 2019 en el Paseo de Cánovas de Cáceres. 

 Taller de Origami.  

Duración: 4  horas. 

Fecha y lugar: 21 de mayo de 2019 en el Coelgio Luis de Morales de Badajoz. 

 Encuentro de voluntariado.  

Duración:2 horas. 

Fecha y lugar: 6 de junio de 2019 en la Factoría Joven de Badajoz. 

 Encuentro con afectados. 

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 14 de junio de 2019 en el CEIP Alba Plata de Cáceres de Badajoz. 

 Encuentro juvenil de juego de rol.  

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 29 de junio de 2019 en Generación X de Cáceres. 

 Clausura del proyecto de la Fundación Once “Besos contra la leucemia”.  

Fecha y lugar: 18 de junio de 2019 en el IES Zurbarán de Badajoz. 

 Café con. Encuentro de pacientes. 

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 18 de septiembre de 2019 en la Factoría Jóven de Badajoz. 

 Café con. Encuentro de pacientes. 

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 25 de septiembre de 2019 en la sala de reuniones de la Casa 

Municipal de Cultura “Antonio Rodríguez Moñino” de Cáceres. 

 Encuentro juvenil de taller de cómics sobre la donación. 

Duración: 2 horas. 
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Fecha y lugar: 27 de septiembre de 2019 en la Biblioteca Pública Municipal de 

Trujillo. 

 Actividad de sensibilización en IES con charla y realización de video. 

 Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 04 de octubre de 2019 en el IES Reino Aftasí de Badajoz. 

 Encuentro juvenil  “RAP de la médula”. 

Fecha y lugar: 11 de octubre de 2019 en el Espacio para la Creacion Jóven de 

Navalmoral de la mata. 

 Encuentro juvenil con juegos de mesa por la donación 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 17 de octubre de 2019 en el Espacio para la Creacion Jóven de Jerez 

de los Caballeros. 

 Encuentro juvenil de juegos digitales por la donación  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 18 de octubre de 2019 en la Factoría Joven de Badajoz. 

 Encuentro juvenil en Villafranca de los Barros por la donación 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 24 de octubre de 2019 en el IES Meléndez Valdés de Villafranca de 

los Barros. 

 Exposición de carteles sobre la historia de ADMO. 

Duración: del 4 al 11 de noviembre. 

Fecha y lugar: 04 de noviembre de 2019 en la Biblioteca pública de La Cumbre. 

 Jornada de Visualización de la Discapacidad.  

Duración: 1 hora. 

Fecha y lugar: 05 de noviembre de 2019 en el IES Javier García Téllez de Cáceres. 

 Encuentro juvenil “Micro abierto por la donación” 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 08 de noviembre de 2019 en el Espacio para la Creacion Jóven de 

Almendralejo. 

 Exposición de carteles de la historia de ADMO 
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Duración: del 12 al 17 de noviembre. 

Fecha y lugar: 12  de noviembre de 2019 en la Casa de la Cultura de Garciaz. 

 Encuentro juvenil por la donación en Llerena. 

Duración: 4 horas y media. 

Fecha y lugar: 14 de noviembre de 2019 en el Espacio para la Creacion Jóven de 

Llerena. 

 Campaña un “Match por una vida”.  

Duración: 4 horas. 

Fecha y lugar: 15 de noviembre de 2019 en la Plaza de España de Mérida. 

 II Encuentro de Voluntariado ADMO: Tú eres la pieza clave. 

Duración: 6 horas. 

Fecha y lugar: 16 de noviembre de 2019 en la Finca “El Toril” de Mérida. 

 Exposición de carteles de la historia de ADMO. 

Duración: 5 horas. 

Fecha y lugar: 18 de noviembre de 2019 en la Casa de la Cultura de Garciaz. 

 Exposición de carteles de la historia de ADMO. 

Duración: del 21 al 24 de noviembre. 

Fecha y lugar: 21 de noviembre de 2019 en el Centro Social Isabel Vega de 

Torrequemada. 

 Exposición de carteles de la historia de ADMO. 

Duración: del 25 de noviembre al 8 de diciembre. 

Fecha y lugar: 25 de noviembre de 2019 en la Casa Municipal de Cultura “Antonio 

Rodríguez Moñino” de Cáceres. 

 Encuentro juvenil de talller de danzas urbanas por la donación. 

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2019 en la Factoría Jóven de Mérida. 

 Carrera juntos contra la leucemia.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 04 de diciembre de 2019 en el Colegia Luis de Morales de Badajoz. 

 Exposición de carteles de la historia de ADMO. 
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Duración: del 10 al 19 de diciembre. 

Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2019 en la Casa de la Cultura de Malpartida de 

Cáceres. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 
 

Eventos de gran repercusión 

 

Durante el año 2019 se han REALIZADO 35 EVENTOS A FAVOR DE ADMO Y 36 

EVENTOS ORGANIZADOS POR ADMO, en el que la gran repercusión sirven para 

fomentar la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical. Algunos de estos eventos 

han sido: 

 Caminito del Euro.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 14 de febrero de 2019 en la Plaza de Almaraz.  

 Mercadillo solidario del CEIP Ortega y Gasset.  

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 22 de marzo de 2019 en el CEIP Ortega y Gassset de Almendralejo.  

 Marcha Solidaria en Esparragosa de los Lares.  

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 31 de marzo de 2019 en Esparragosa de Lares.  

 Millas Romanas.  

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 05 de abril de 2019 en Mérida.  

 Partido CD BADAJOZ. 

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 14 de abril de 2019 en el Nuevo Vivero de Badajoz.  

 Concentración motera por la donación “RODANDO POR ELLOS”.  

Duración: 5  horas. 
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Fecha y lugar: 14 de abril de 2019 en el paseo del río Guadiana de Badajoz.  

 Concentración motera por la donación “RODANDO POR ELLOS”.  

Duración: 2 horas y media. 

Fecha y lugar: 11 de mayo de 2019 en Barcarrota.  

Duración: 1 horas. 

Fecha y lugar: 17 de mayo de 2019 en las oficinas del grupo DATA en Cáceres.  

 Marcha Solidaria en IES San José.  

Duración: 5 horas. 

Fecha y lugar: 31 de mayo de 2019  en el IES San José de Villanueva de la Serena.  

 VII FESTIVAL SOLIDARIO IES RUTA DE LA PLATA. 

Duración: 8 horas. 

Fecha y lugar: 12 de junio de 2019 en La Casa de la Cultua de Calamonte.  

 TAPEA CONTRA LA LEUCEMIA. 

Duración: 8 horas. 

Fecha y lugar: 15 y 16 de junio de 2019 en la Plaza de los Alféreces de Badajoz.  

 Marcha Solidaria en Casas de Castañar y en Cabrero.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 21 de junio de 2019 en Casas de Castaña y en Cabrero.  

 Concierto solidario del grupo “Son del Berrocal” con motivo de la semana 

europea contra la leucemia.  

Duración: 4 horas. 

Fecha y lugar: 28 de junio de 2019 en la sala clavellinas de Cáceres. 

 Premios AJE.  

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 04 de julio de 2019 en Badajoz. 

 Marcha Solidaria en Garciaz.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 03 de agosto de 2019 en Garciaz. 

 XV Concentración motera de la peña “Ahí va la liebre”.  

Duración: 5 horas. 
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Fecha y lugar: 03 de agosto de 2019 en Calamonte. 

 Presentación de la novela “Los pájaros no cantan en Madrid” de Alberto 

Navalón.  

Duración: 1 hora y media. 

Fecha y lugar: 20 de septiembre de 2019 en la Biblioteca Santa Ana de Badajoz. 

 Marcha solidaria CEIP María Lluch.  

Duración: 4 horas. 

Fecha y lugar: 25 de octubre de 2019 en CEIP María Lluch de Torresilla de la 

Tiesa. 

 Jamón Solidario.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 17 de noviembre de 2019 en el bar “El callejón” de La Garrovilla. 

 I Jornada junt@s contra la leucemia.  

Duración: 3  horas. 

Fecha y lugar: 18 de noviembre de 2019 en el colegio Luis de Morales de Badajoz. 

 II Jornada junt@s contra la leucemia.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 19 de noviembre de 2019 en el colegio Luis de Morales de Badajoz. 

 Marcha solidaria.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 25 de noviembre de 2019 en Feria. 

 Marcha solidaria IES Virgen del Puerto. 

Duración: 3 hora. 

Fecha y lugar: 27 de noviembre de 2019 en Plasencia. 

 Marcha juntos contra la leucemia. 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2019 en Feria. 

 Marcha juntos contra la leucemia CEIP Nuestra Señora de Montevirgen. 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2019 en Villalba de los Barros. 



 

 

 

Asociación para la Donacón de Médula Ósea de Extremadura 

Avenida Sinforiano Madroñero 31, 1ºD 

Badajoz 

CIF: G-06260459 
 

28 

 Desayuno FORONEXT. 

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 04 de diciembre de 2019 en Badajoz. 

 Concierto Orquesta de Extremadura.  

Duración: 4 horas. 

Fecha y lugar: 15 de diciembre de 2019 en el Palacio de Congresos de Mérida. 

 Marcha solidaria CEIP San Isidro Labrador.  

Duración: 3 horas. 

Fecha y lugar: 18 de diciembre de 2019 en Rosalejo. 

 IBEROCIO.  

Duración: del 26 al 30 de diciembre. 

Fecha y lugar: 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2019 en Badajoz. 

 Campaña de promoción visual de la donación en Llerena 

Duración: 15 horas. 

Fecha y lugar: Llerena 

 

 

Ruedas de prensa 

 
Todos los años la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura 

presenta los datos de donación de médula ósea y de cordón umbilical antes los medios y la 

consejería de sanidad y políticas sociales, para mostrar los logros conseguidos durante todo el 

año anterior. En Febrero de 2019 se celebró en Mérida, a la cual acudieron diferentes medios 

de comunicación. Estuvieron presidiendo la rueda de prensa: la presidenta de ADMO, Mª 

Virtudes Carrasco Fuentes; el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 

Extremadura José Mª Vergeles Blanca, el Gerente del SES y el Coordinador de Trasplantes 

Autonómico.  

Asimismo se han seguido realizando diferentes ruedas de prensa a lo largo de 2019, dichas 

ruedas de prensas han servido para presentar diferentes actividades y proyectos. En total han 

sido 9 ruedas de prensa en 2019. 
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3.5. ATENCIÓN A PACIENTES 
 

Durante el año 2019 se han desarrollado talleres con pacientes infantiles 

oncohematológicos y sus familias. En primer lugar se han desarrollado de forma 

intrahospitalaria, con pacientes ingresados en el Hospital Materno Infantil de Badajoz y en 

segundo lugar de forma extrahospitalaria, con pacientes en alta hospitalaria a los que 

llamamos Respiros Familiares. 

 

Los Respiros Familaires realizados en 2019 han sido: 

 

 13/04/2019 Respiro Familiar: PEQUESCHEF en Cáceres.  

 13-14/07/2019 Respiro Familiar en la Warner de Madrid.  

 04/07/2019. Encuentro con pacientes adolescentes en Badajoz. 

 22/10/2019. 1º Sesión de fotos para calendario solidario 2020. 

 28/10/2019. 2º Sesión de fotos para calendario solidario 2020. 

 28/10/2019. 3º Sesión de fotos para calendario solidario 2020. 

 30/10/2019. 4º Sesión de fotos para calendario solidario 2020. 

 20/10/2019 Respiro familiar: Olimpiadas en San Jorge de Alor, Olivenza de 

Badajoz. 

 15/12/2019 Respiro familiar: Orquesta de Extremadura en el Palacio de 

Congresos de Mérida.  

 

Las actividades intrahospitalarias realizadas en 2019 han sido: 

 

 Entreha de pajaritas solidarias.  

Duración: 1 hora. 

Fecha y lugar: 15 de febrero de 2019 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. 

 Taller de frutas divertidas.  

Duración: 2 horas. 

Fecha y lugar: 14 de marzo de 2019 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. 
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 Taller de Papiroflexia.  

Duración: 1 hora y media. 

Fecha y lugar: 21 de junio de 2019 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. 

 Taller de juegos digitales.  

Duración:2 horas y media. 

Fecha y lugar: 29 de junio de 2019 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. 

 

3.6. ATENCIÓN A DONANTES 

 
Punto informativo en el Hospital Universitario de Badajoz y el Hospital San Pedro de 

Alcántara de Cáceres. 

 

 Duración: 10 horas semanales. 

 Fecha y lugar: Todos los días en horario de mañana en el Hospital Universitario de 

Badajoz y el Hospital San Pedro de Alcántara. 

 Objetivos: Acompañamiento a todos los donantes que acuden al Hospital apra hjacerse 

la primera extracción, ofrecer informació y ayudar en todo el proceso. Asimismo, es 

importante informar a todos los pacientes oncohematológicos y familiares que 

necesitan una donación para que conozcan los servicios que ofrece ADMO. 

 Contenidos de la acción: En el horario de extracciones que tiene el hospital para hacer 

los tipajes a los donantes, acude personal técnico y voluntaraido de ADMO para hacer 

acompañamiento a estos donantes que acuden de lunes a jueves. Además, un día a la 

semana acude el psico-oncólogo de ADMO para hacer terapia con los pacientes que se 

encuentran en el módulo de aislamiento de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea 

en el Hospital San Pedro de Alcántara, y con sus familiares. 

 Metodología empleada: Información y acompañamiento a los doannte y a los 

pacientes oncohematológicos y sus familiares para informarles de los servicios que 

presta ADMO y como es el proceso de donación de médula ósea. 
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3.7. REUNIONES  
 

Se han mantenido reuniones institucionales con:  

 

 Reunión con el Banco de sangre de Extremadura 

 Reunión con el Ayuntamiento de Mérida 

 Reunión con Presidente de COCEMFE . 

 Plan Nacional ONT en Madrid. 

 Asamblea de Extremadura en Mérida 

 Reunión con Diputación de Politicas Sociales de Cáceres. 

 Reunión Consejero de Sanidad  

 Reunión  Ayuntamiento de Cáceres. 

 reunión Ayuntamiento de Badajoz 

 Reunión de seguimiento del Consejo asesor del Cáncer. 

 Reunión con dirección General de Política Social. 

 Reunión con Directora General.  

 Reunión con Consejero de Sanidad y Políticas Sociales.  

 Consejo Social de COCEMFE. 

 Reunión con el Señor Rector de la Universidad de Extremadura. 

 Reunión con en Alcalde de Mérida. 

 Reunión con la diputada del Área de Igualdad y Políticas Sociales de Cáceres. 

 Reunión con el Director de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la 

Universidad de Extremadura. 

 Reunión con el responsable de Acción Social de la Caixa. 

 Reunión con el Presidente y el Delegado del Consejo Territorial de la ONCE en 

Extremadura. 

 Reunión con el Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de 

Badajoz. 

 Reunión con la encargada de extracciones SES Llerena y Tierra de Barros. 
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 Reunión con el Consejero de Sanidad de Extremadura. 

 

Se han mantenido reuniones con entidades colaboradores como:  

 

 Junta Directiva Plataforma del Voluntariado  

 Plataforma del Tercer Sector de Extremadura  

 Coordinación de Trasplantes  

 Asamblea General de AFAL  

 Facultad de Comunicación  

 AELCLES  

 Fundación Más que ideas  

 Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España y Plataforma del tercer Sector 

Estatal.  

 Junta directiva PTSEX  

 Fundación Dolores Bas  

 Fundesalud  

 Fundación Caja ExtremaduRA. 

 Empresas colaboradoras 

 

4. TOTAL ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES Nº 

CHARLAS 67 

MESAS INFORMATIVAS 46 

RADIO 38 

 PRENSA ESCRITA 136 

RUEDAS DE PRENSA 
9 

PRESENCIA EN TV 17 

ACTOS INSTITUCIONALES 4 

REUNIONES INSTITUCIONALES 
24 
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REUNIONES CON ENTIDADES 

COLABORADORAS 

24 

REUNIONES DE ORGANIZACIÓN EVENTOS 
23 

CURSOS /EVENTOS REALIZADOS POR 

OTRAS ENTIDADES 

32 

CURSOS FORMACIÓN ADMO/ ASISTENCIAS 

A CURSOS 

2 

EVENTOS A FAVOR DE ADMO 
35 

EVENTOS ORGANIZADOS POR ADMO 36 

FERIA DE LA SALUD 
2 

VISITAS UTMO  

TALLERES Y RESPIROS  
15 

VISITAS PACIENTES HOSPITALES 
47 

REUNIONES EN  SEDE CÁCERES/ BADAJOZ 
10 

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS 
20 

TOTAL MESES 587 

 

 

5. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

La Asociación para la Donación de Médula Ósea ha tenido gran repercusión y  

presencia en las actividades sociales desarrolladas en Extremadura en 2019, luchando un año 

más por dar a conocer la importancia de la donación de médula ósea y sangre de cordón 

umbilical por todos los rincones de Extremadura, ofreciendo una información clara y concisa 

sobre este tipo de donación y eliminado mitos y falsas creencias generalizados entre la 

sociedad. 
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Asimismo, desde ADMO seguimos aumentando y mejorando la atención psicosocial a 

pacientes (infantiles, adolescentes y adultos) con enfermedades oncohematológicas y sus 

familias, tanto dentro del ámbito hospitalario como fuera de este, atendiendo a todos los 

ámbitos de actuación para poder mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. 

Todo ello está siendo posible gracias al trabajo que se realiza de forma trasversal en todas las 

áreas de la entidad. Además, las visualización y la presencia en las redes sociales y en los 

medio de comunicación ha ido aumentando progresivamente y esto facilita el acceso de 

información a la población destinataria. 

La experiencia del trabajo realizado por ADMO desde hace más de 20 años nos hace tener 

contacto con cantidad de colectivos, entidades e instituciones que quieren continuar con 

acciones para el siguiente año. Pero además, nos sumamos al reto de diseñar nuevas 

estrategias y programar actividades innovadoras, intentando llegar a nuevos lugares a través 

de nuevas formas de comunicación. 
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6. ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS 
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7. MUESTRAS FOTOGRÁFICAS 
 
 

 
 

Fotografías de algunas de las actividades realizadas en 2019 con Centros educativos. 


