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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Representamos a varias asociaciones cuya misión es ayudar a niños y niñas con
cáncer y a sus familiares, haciendo que su situación sea lo más llevadera posible a lo
largo de su enfermedad, tanto dentro como fuera del hospital. Además promocionamos
la Donación de Médula Ósea, ayudamos a conseguir fondos para la investigación y
proporcionamos ayudas sociales a familias de niños/as oncológicos que lo están
pasando mal, especialmente en estos tiempos de pandemia.
Este proyecto comenzó hace aproximadamente 2 años, y no hemos podido
materializarlo debido a la situación sanitaria.
Lo comenzamos 3 asociaciones relacionadas con el cáncer: Héroes hasta la médula,
Paula y la fábrica de médula, AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil) y la
federación de AMPAS (FDAPA).
Más tarde se han unido ASPANOMA (Asociación de padres y madres deniños/as
oncológicos), otras AMPAS de colegios concertados, la Delegación de Educación y
Diputación.
Entre todos queremos conseguir Grandes Retos, muy necesarios:
1.-Promocionar la donación de médula ósea en todos los colegios de Málaga y
provincia.
2.-Conseguir fondos para la investigación del cáncer infantil
3.-Ayudar a familias de niños oncológicos que lo están pasando mal por el
coronavirus (bastante tienen ya con la enfermedad)
4.-Conseguir fondos para seguir con la labor de AVOI en el hospital.
Para ayudarnos a conseguirlo necesitamos también la colaboración de:
MUCHOS COLEGIOS, SU PROFESORADO Y POR SUPUESTO A TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
PROTAGONISMO INFANTIL
Es un proyecto donde los protagonistas son fundamentalmente niños y niñas. Hay
dos premisas fundamentales y reales:
“NIÑOS SANOS AYUDARÁN A NIÑOS ENFERMOS”
“ ENTRE TODOS SALVAREMOS VIDAS”
Con este proyecto se presentará en los colegios un VÍDEO (narrado con una voz en off
por niños/as con cáncer, donde se promocionará la donación de médula ósea), y se
dotará además de una Unidad Didáctica y del “Libro Mágico de la Médula Ósea”, como
material informativo. En todos los colegios que deseen participar se dará una formación
a profesores y profesoras (de una o varias clases), y luego estos, podrán a su vez motivar
y enseñar a los niños/as para que hagan un trabajo original sobre la donación de médula
ósea. Los niños serán los que aprendan y a su vez enseñen a otros niños de otras clases
del colegio y a sus familiares.
Queremos implicar a muchos niños y niñas de Málaga y de toda su provincia y
EDUCAR EN VALORES desde la infancia. Los niños/as salvarán vidas a otros niños/as y
a muchos adultos, mediante la promoción de la donación de médula ósea.

2.-Descripción de Actuaciones
En España hay pocos donantes de médula ósea, en comparación con otros países.
Está demostrado que donar médula salva vidas. ¿Por qué no hacer todo lo posible para
fomentar la donación de médula?.
Salvar vidas cuesta poco, y se puede hacer fácilmente. Muchos de nuestros niños están
vivos gracias a donantes de otros países. Creemos que debemos seguir con el ejemplo de
Pablo Ráez y fomentar la donación de médula ósea.
Pensamos que en los colegios es el lugar adecuado para liderar este proyecto a través
de los niños/as. Ya desde pequeños, y sabiendo que los niños son esponjas son los mejores
embajadores para promover la donación.
A grandes rasgos las actuaciones a seguir consisten en una formación previa al profesorado
sobre la donación de médula ósea. Probablemente será por videoconferencia.
El proceso a seguir sería el siguiente:
1.-Charlas, vídeos y Unidad Didáctica: Se está preparando un vídeo, sencillo y claro, que
exprese muy bien la necesidad y en qué consiste la donación de médula. Lo expondremos
en los colegios que deseen, además de dar las charlas que sean necesarias, así como formar
tanto a niños/as, familiares de los AMPAS, y profesores/as que lo soliciten. Tenemos la
inestimable ayuda del Ilustrador Ángel Idígoras y alumnos de la Escuela de Audiovisual de
la UMA.
Además se dotará del Libro Mágico de la Médula Ósea (y su vídeo), que no es más que el
trabajo realizado en Semana Blanca por un alumno de 10 años con la ayuda de un
voluntario , como una pequeña demostración de lo que se puede hacer en los colegios.
Siempre nos sorprenden los niños/as con su gran creatividad.
También dotaremos de una Unidad Didáctica, que la Delegación de Educación nos pidió
para realizar el proyecto.
Por otro lado, proporcionaremos de una serie de láminas para colorear, donde
simplemente pueden colorearlas o crear una historia o cuento con ellas.
2.-¿Cómo ayudarán los niños/as ?
-Un grupo de niños/as (previamente formados por nosotros y/o profesorado),
aprenderán lo que es la donación de médula y cómo promocionarla. Además, mostrarán
lo aprendido a sus familiares y demás compañeros del colegio.
-A final de curso, se expondrá en el patio del colegio con un micrófono, y si fuera
posible se pondría el vídeo promocionando la donación de médula.
Se escogerá un día en mayo (27 de mayo), donde todos los niños/as, profesores/as,
madres y padres, que deseen se pondrán la CAMISETA que hemos diseñado para el evento
y asistirán todo el día a clase con dicha camiseta, como acto conmemorativo. Además, se
leerá un MANIFIESTO, que se elaborará con ayuda de todos los colegios participantes.
3.-¿Cómo ayudarán los profesores de los colegios?
-Ayudando a los niños/as, trabajando durante el trimestre en el proyecto.
-Escogiendo al grupo de niños/as que explicarán a los demás (tanto niños como
adultos) el proceso de la donación de médula y el por qué hay que hacerse donante.
-Proporcionando todo el material que adjuntaremos

4.-¿Cómo ayudarán las AMPAS ?
- Apoyando a sus niños/as y demás madres y padres del colegio, organizándose
con los profesores/as en la LOGISTICA del reparto de camisetas y pulseras
-Organizando y participando en la actividad al final de curso junto con las
asociaciones implicadas.
-Promocionar la actividad entre todas las madres y padres y familiares.
5.- Camisetas y pulseras:
Como se dijo al principio, nos gustaría obtener fondos para los proyectos
mencionados anteriormente. Aun así, cada colegio, cada familia, por supuesto es libre
de comprar las camisetas o no. Nos gustaría que todo el mundo fuera identificado con
la camiseta, y si alguna familia no se lo puede permitir, no pasa nada, nosotros se la
proporcionaremos gratuitamente (buscaremos la forma sin problemas ninguno)
6.-Lo más importante:
Todo el mundo tenemos que hacer un gran EJERCICIO DE MOTIVACIÓN:
Estadísticamente está demostrado que con este proyecto, SALVAREMOS VIDAS.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD TAN ESPECIAL A FINAL CURSO?
1.-Es una ACTIVIDAD que se celebrará simultáneamente a finales de mayo
de 2021 en los colegios que deseen participar (27 de mayo).
-Los niños/as vendrán con la camiseta de Dona Médula y serás mi Héroe y
asistirán todo el día a clase con dicha camiseta.
-Lectura de un Manifiesto elaborado entre todos los colegios (la base del
manifiesto, todo lo que quiera añadir cada colegio, es autónomo)
-Cada colegio podrá hacer cualquier actividad que considere oportuna,
dando originalidad al evento.
-Si durante estos meses no ha dado tiempo a elaborar algo más extenso, sería
suficiente con colorear los dibujos con una pequeña historia, o por ejemplo, hacer
un mural o cartel, que se exponga en el colegio.
2.-Caminata Solidaria: Además de la actividad en el colegio, se pretende con
una caminata (virtual) dar mayor visibilidad todavía y al mismo tiempo, permitir
que participe toda la familia. La idea es que ese fin de semana la familia haga
senderismo o cualquier actividad al aire libre todo el mundo con la camiseta d dona
médula. Se podrán hacer una foto con el hashtag: #donamedulayserasmiheroe y
colgarlo en las redes sociales.
Los niños/as y adultos tendremos que aprender una serie de puntos
importantes:
-Conocer lo qué es la Médula Ósea
-Que la Médula Ósea NO es la médula espinal
-Que es muy importante hacerse donante, porque salvaremos vidas
-Que es muy fácil donar médula
-Que el día de mayo que se elija, haremos mucho ruido para que todo el
mundo se haga donante, se leerá un MANIFIESTO promoviendo la donación, y nos
pondremos la camiseta de dona médula para conmemorar dicho día.

DESEAMOS QUE PARTICIPE MUCHA GENTE Y QUE MÁLAGA Y PROVINCIA SEA
LA CIUDAD Y PROVINCIA EUROPEA DE LA DONACIÓN DE MÉDULA. Y
ESPECIALMENTE EMPEZANDO DESDE LOS COLEGIOS.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
Juan Carmona (AVOI): 650367200
David Casado (Héroes Hasta la Médula): 669764084

