viernes, 07 de julio de 2017

El 10 Julio en el Salón Sociocultural Hazte Donante
de Médula
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10 Julio, en el Salón Sociocultural, , Junto a la donación de sangre podrás hacerte donante de médula. En horario
de 18.00-21.00
Para inscribirte como donante de médula ósea has de tener entre 18 y 55 años y gozar de buena salud general (
recordar que, si bien, todas las personas con estas características son bienvenidas como donantes de médula
ósea, son especialmente necesarios los donantes jóvenes entre 18 y 35 años).
La donación de médula ósea en nuestro país es voluntaria y altruista. Se rige por el principio de solidaridad
internacional. Cualquier persona inscrita como donante de médula ósea está a disposición para dar progenitores
hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier persona del mundo que lo necesite.
¿Qué significa ser donante de médula ósea?
Cada año 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas necesitarán un trasplante de
médula ósea (https://www.fcarreras.org/es/trasplante) para superar la enfermedad. 3 de cada 4 pacientes no tendrá un
familiar compatible.

El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de
la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.
La donación de médula ósea…
ES ofrecer tu ayuda anónima y altruista a cualquier paciente del mundo que lo necesite.
ES un compromiso contigo mismo y con los demás.
ES la única donación que se puede hacer en vida y en la que las células se regeneran al 100%.
ES la única curación posible para cientos de personas que la necesitan.
ES dar VIDA.
NO ES nada relacionado con tu médula espinal sino con tu médula ósea, donde se generan las células madre de la
sangre. En el lenguaje coloquial se le llama "tuétano". No tiene nada que ver con la zona de la médula espinal ni
sus nervios.
NO ES una intervención que elimine tu médula ósea. Se regenera completamente.
NO ES dar para otro y luego no poder dar si un familiar tuyo lo requiere. Puedes dar varias veces.
NO ES inscribirte como donante exclusivamente por una persona particular sino para cualquier persona del mundo
que lo necesite.
NO ES peligroso para el donante.

