
¡ÚNETE PARA
SALVAR 

UNA VIDA!



QUIÉNES SOMOS OBJETIVOS

ACTITUD

ANÍMATE...

PARA QUÉ

CÓMO

ADMO es una organización no gubernamental (ONG) 
que nace en 1996 con el objetivo de informar y 
sensibilizar a la sociedad extremeña sobre la donación 
de MÉDULA ÓSEA Y SANGRE DE CORDÓN 
UMBILICAL

En ADMO Extremadura…

-Queremos hacerte llegar un mensaje de solidaridad, 
de quienes realmente lo necesitan.

-Queremos informarte sobre los aspectos técnicos 
de este tipo de donación para que puedas decidir 
hacerte donante y pasar el mensaje entre tus amigos y 
conocidos, tu familia, etc…

-Queremos comunicar a las chicas jóvenes (como 
futuras madres) que es posible “dar a luz dos nuevas 
vidas”: una la de su propio hijo, y otra, donando la 
sangre del cordón umbilical de su hijo para cualquier 
enfermo que lo necesite.

Nuestra visión de la EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
es una actitud que puede manifestarse y expresarse de 
muchas y diversas maneras; os animamos a encontrar 
la vuestra propia.

Puedes hacerte voluntario de nuestra Asociación 
y colaborar con nosotros en mesas informativas, 
repartiendo folletos, posters, etc…

Piensa también que la medicina que necesitan 
éstos enfermos no está en los hospitales, ni puede 
comprarse, … ¡ está EN TI !.

Para aumentar el número de donantes disponibles 
a ayudar a personas con diversas enfermedades 
hematológicas (leucemias, linfomas, mielomas, etc...) 
necesitadas de un transplante.

Para hacerse donante de médula ósea sólo es necesario 
realizar la extracción de una pequeña cantidad de 
sangre (como un análisis corriente), que permitirá 
hallar el “tipaje” del candidato –futuro donante-. 

Los resultados analíticos obtenidos se cruzan con el 
listado de los enfermos que esperan un transplante 
en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO), a fin de que estos datos estén disponibles 
para cualquier hospital en el que exista un enfermo 
compatible.
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¡¡ SÚBETE AL CARRO
DE LA SOLIDARIDAD !!


