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Mercadillo solidario de la asociación Ascol. | GUZÓN

Miembros de la Fundación Josep Carreras en la Plaza. | GALONGAR

Ascol y la Fundación Josep
Carreras, comprometidos en
la lucha contra la leucemia
A. SALVADOR | SALAMANCA

Salamanca celebra la Semana Internacional: “Todos
contra la leucemia”, por eso,
en día de ayer diversas organizaciones prepararon actos
para ofrecer información sobre la leucemia a los ciudadanos. Ademas, estas organizaciones recaudaron fondos
para ayudar a los enfermos
que padecen estas afecciones
y a sus familiares.
Ayer en la Casa de las
Conchas, la asociación Ascol (Asociación contra la
leucemia y las enfermedades de la sangre) instaló
una mesa informativa y a lo
largo de todo el día celebraron mercadillos solidarios
para la recolecta de dinero.
Los cuentacuentos “Matilde” o la demostración de coches a escala hicieron que la
gente se acercara al punto
de información de la asociación y participara en su lucha. Las actuaciones musicales o los recitales de
poesía también formaron
parte de su programación.
Emilio Papel, portavoz y

voluntario de Ascol cuenta
que “el dinero recaudado en
los mercadillos solidarios y
donaciones se utilizara para
la compra de camas y sillones para los pacientes y familiares que sufren estas
enfermedades”.
Otra iniciativa, en este
caso por parte de la fundación Josep Carreras, es “La
máquina mágica”. Este proyecto es una idea para conseguir mediante mensajes
de móviles solidarios un separador celular. Guillermo
Pérez, al que el año pasado
diagnosticaron leucemia
aguda y que gracias a un
trasplante de médula ósea
hoy esta mucho mejor, comenta: “Esta maquina ayudará a que muchas personas
donen medula ósea porque
el proceso es mucho más fácil e indoloro”. Con este separador celular, el proceso
será muy parecido a una donación de sangre habitual.
“Gracias a esta máquina
mágica seguro que habrá
más donantes de médula
ósea”, aseguró Guillermo
Pérez .
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