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LEUCEMIA / NOTICIAS DE LA FUNDACION

«Donar es la vida de verdad; es abrazar
a los hijos y poder besar a mi pareja»
La Semana de la Leucemia pone el acento en la importancia de la donación
C. AGUSTÍN

«Donar es la vida de
verdad; es abrazar a mis
hijos de ocho y veinte años
y besar a mi pareja que
siempre ha estado junto a
mí», decía ayer Mati Amor
afectada desde hace 18 meses por una leucemia aguda.
«Yo salgo
del
hospital
donde a
mi hijo le
dan quimio y después
me lo llevo a entreno de
fútbol, que es lo que más le
gusta del mundo», apuntó
Olga Gambino, madre de
Jorge.
Son muchas las historias
personales que se esconden detrás de las fueron
diagnosticadas de enfermedades hematológicas
malignas en las Islas (55
personas en 2012).
Historias valientes, de
superación personal, que
dinamizan un tejido social
en el que nunca se encuentran solos.
En este sentido, la Fundación José Carreras organiza la Semana de la Leucemia (21-28 junio). Una cita con la responsabilidad
que apela quien conoce de

PRIMERA
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El equipo mallorquín de la Semana de la Leucemia dinamiza la campaña ‘Valora la vida’.

 MOTIVACIÓN

Un SMS puede
ayudar a mejorar la
investigación
científica, dada la
escasez de recursos

vierte en perspectiva y calidad de vida.
Uno de cada cuatro niños enfermos de leucemia
muere, tres de cada cinco
adultos también, recordó
Olga.
Participa

primera mano la importancia de las donaciones de
sangre, plaquetas, médula
ósea y cordón umbilical.
Asimismo, la importancia de promover la investigación científica que re-

«La investigación es fundamental y todo esto ahora
está bastante parado», dijo
en alusión a una crisis económica que no perdona.
Por esta razón, la fundación del conocido tenor
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lanza la campaña envía la
palabra valoralavida al SMS
28027 o directamente a la
web: varolalavida.org.
Ana Nadal, Manoli Guisasola, Jorge Nadal, José
Miguel Mateo, Víctor
Huarcaya y Toni García,
entre muchos otros, son las
personas que en esta Semana de la Leucemia junto
con ASPANOB están compartiendo sus experiencias
vitales, su valor más genuino, con el conjunto de la
sociedad.

