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A.D.M.O. nace 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.
Consciente de la falta de información que
existe sobre este tipo de trasplantes. A.D.M.O.
pretende aunar esfuerzos, cooperando con
organismos oficiales, la sanidad pública y
otras ONGs, a fin de aumentar de modo significativo el número de donantes existentes.
El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchas personas con leucemia
y otras enfermedades de la sangre. Lo ideal
es encontrar un donante emparentado con el
enfermo, pero ello no es posible en un 70%
de los casos.
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Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, ADMO informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria quedarán
incorporados de forma confidencial en nuestra base de datos, sobre la cual podrá ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante petición escrita.

Si deseas ser donante, recibir más información o colaborar, rellena y envía este cupón
adjunto o llámanos al teléfono:
924 271 646 y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
También puedes dirigirte electrónicamente a:
info@admo.es o “visitarnos”
en www.admo.es

Deseo recibir más información sobre la donación de médula ósea.
Deseo colaborar (divulgación informativa, etc.).
Deseo hacerme donante. Enviadme la documentación previa y contactad conmigo para una cita.

Teléfono

Población

si quieres...

Calle

La donación efectiva es siempre anónima y
no remunerada, aunque se abonan todos los
gastos que puedan ocasionarse al donante.
La compensación es la de seguir viviendo y
saber que se ha intentado salvar una vida.
De todas formas, el donante es libre de retirarse en cualquier momento.

La médula ósea es el “tuétano” de los huesos. Lo que se extrae para la donación es sangre que baña ese tejido y que se recupera
rápida y espontáneamente.
NO tiene nada que ver con la médula espinal, que es un haz de nervios que recorre la
columna vertebral.

Nombre

un detalle...

sí es, no es...

Envía este cupón a ADMO.

Para hacerse donante de médula ósea sólo es
necesario realizar el análisis de una pequeña
cantidad de sangre (como un análisis corriente), que permitirá hallar el “tipaje” del
candidato.
Los resultados analíticos obtenidos se cruzan
con el listado de los enfermos que esperan
un trasplante en el Registro Español de
Donantes de Médula Ósea (REDMO), a fin
de que esos datos estén disponibles para
cualquier hospital en el que exista un enfermo compatible. En nuestro país este registro
lo gestiona la Fundación Internacional José
Carreras para la lucha contra la leucemia. De
esta manera alguién puede tener la gran suerte de tropezarse contigo. Sólo cuando resulte compatible el donante con un enfermo se
realizará la donación efectiva.
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La donación efectiva consiste en la obtención de una pequeña cantidad de sangre
(células madre) obtenidas mediante dos procedimientos: • Sangre periférica, sin necesidad de anestesia, recogida de una vena del
antebrazo por una máquina (aféresis).
• De la médula ósea, mediante punciones en
el hueso de la cadera.

Provincia

Puede ser donante cualquier persona de 18 a
55 años, con buena salud y que no sea portadora de enfermedades infecciosas.
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