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DONA MÉDULA
R E G A AL

900 10 26 88
infomedulaparatodos@gmail.com

de 09 a 18 h.

médula para todos alicante



¿Sabías que donar MÉDULA ÓSEA
es DONAR VIDA?

• Cada cordón umbilical que NO se tira a la 
basura puede ser la salvación de alguien.

 Habla con tu matrona o tocólogo.
• Cada año unos 300 enfermos de Leucemia en 

ESPAÑA, muchos de ellos niños, no 
encuentran un donante compatible.

• Donar médula ósea es ofrecer tu ayuda 
anónima y altruista a cualquier paciente del 
mundo. Es donar vida en vida.

• Donar médula ósea no es peligroso y no 
tiene relación con la médula espinal ni con la 
columna vertebral.

• Ser donante de sangre o de órganos no significa 
ser donante de médula ósea, es un registro 
aparte y sólo un 0,3% es donante.

• Hacerse donante es un proceso fácil y sencillo 
con solo una llamada al 900 10 26 88 de 9 a 
18 horas o informándote en:  Hospital 
General de Alicante ( 96 516 97 10 ) o en 
su web: www.centro-transfusion.san.gva.es.

 En el centro de transfusión de San Juan (96 565 
81 12) o en cualquiera de los Centros de 
Transfusión o Centros de Hemodonación de toda 
España.

 Más información: www.fcarreras.org
 También puedes preguntar en tu centro de 

salud u hospital más cercano.
• NO LO PIENSES Y HAZTE DONANTE
 Quizás mañana seas tú, tu hijo, tu sobrino quien 

necesite ese donante .. . Si tienes entre 18 y 55 
años y no tienes ninguna enfermedad hazte 
donante, si no puedes donar DIFUNDE



EN ESTO CONSISTE LA
DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

Dona el CordÓn UmbilIcal

vida900 10 26 88
infomedulaparatodos@gmail.com

médula para todos alicante

HAZTE
DONANTE

DE MÉDULA
ÓSEA

La donación de médula ósea tiene 
carácter anónimo, altrui�a, voluntario 

y universal: se dona a quien lo nec�ita 
en cualquier pa�e del mundo.

de 09 a 18 h.
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