
ADMO (ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA EN EXTREMADURA) 

“JUNTOS CONTRA LA LEUCEMIA” 

El proyecto “Junt@s contra la leucemia” busca el compromiso de la comunidad 

educativa con los pacientes con enfermedades oncohematológicas desarrollando 

valores como la empatía, el cuidado de los demás y sobre todo la solidaridad. La 

donación de médula ósea es uno de los mayores ejemplos, se puede salvar una vida sin 

poner en riesgo la propia. Está diseñado desde el punto de vista APS (Aprendizaje por 

Servicio), gracias al cual el alumnado puede experimentar el desarrollo del proyecto 

desde distintos ángulos, lo que le permite entender cada paso como un todo. 

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

constituye 1996, con el objetivo de promover y apoyar la donación de médula ósea, 

difundiendo información sobre los diversos aspectos relacionados con la misma e 

insistiendo en la posibilidad de salvar una vida sin poner en peligro la propia, en todo 

el territorio de Extremadura. 

      El trabajo que realizamos se desarrolla en el ámbito de la promoción de la donación 

de médula ósea y la atención a pacientes con enfermedades oncohematológicas y sus 

familiares, y es nuestro principal objetivo llegar cada vez a más lugares y más personas, 

ya que el trasplante de progenitores hematopoyéticos, bien procedentes de médula 

ósea o de sangre de cordón umbilical, sigue siendo la única solución conocida para 

determinadas enfermedades de la sangre como, por ejemplo, la leucemia.  

La atención a pacientes con enfermedades oncohematológicas, se realiza 

ofreciendo un servicio de apoyo psicosocial especializado como herramienta de 

inclusión social, atendiendo las necesidades psicológicas, emocionales y sociales de 

pacientes oncohematológicos (niñ@s, adolescentes y adult@s) y su entorno familiar. 

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida a lo largo de todas las fases de la 

enfermedad, que le permita acceder al ámbito laboral, social y económico en equidad; 

aportando estrategias de afrontamiento, empoderamiento, comunicación y desahogo 

emocional para superar el impacto psicosocial.  

 


