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Afectados por leucemia y tumores hematológicos salieron a la calle para concienciar
sobre la importancia de la donación de médula ósea. Hoy habrá una carrera solidaria.

Izda a dcha (detrás): Jaione Martínez, Conchi, Angel García y Flory Sánchez. Delante: Joaquín Escárate,
Ana Bendoiro y Mario Forcada.
IVÁN BENÍTEZ

Voces a favor de
la donación de
médula ósea
DN
Pamplona

UERON cientos de pacientes en todo el país
y también en Navarra.
Ayer las voces de personas afectadas por leucemia y
otros tumores hematológicos
se unieron bajo el lema ¡Valora
la vida! y salieron a la calle para
sensibilizar a la sociedad sobre
la importancia de la donación
de médula ósea. Se trata de una
iniciativa de la Fundación Josep Carreras, que se enmarca
dentro de la Semana Europea
contra la leucemia, con el objetivo de seguir creciendo en el
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Hoy, carrera
solidaria
DOMENA, junto con la SDRC
AlegríadeIruñaylaFederación
Navarra de Rugby organizan
hoy la tercera carrera solidaria
contra la leucemia con el mismo objetivo: mentalizar a favor
de la donación de médula ósea.
La carrera comenzará a las 10
de la mañana en el polideportivo de Burlada y recorrerá cinco
kilómetros para volver después
a las instalaciones deportivas.
Será, dijo Fernández, una fiesta
solidaria con sorteos. Este año
se han preparado 400 dorsales.

número de donantes de médula
ósea.
En Pamplona, siete afectados dieron a conocer sus casos
en la Avenida de Carlos III. Mario Forcada, Jaione Martínez,
Ángel García Hualde, Flory
Sánchez Salinas, Conchi, Joaquín Escárate y Ana Bendoiro
repartieron información y pidieron la participación en una
campaña, a través de SMS, para
recaudar fondos. “Se intenta
obtener dinero para que siga la
investigación de las enfermedades”, dijo Flory Sánchez. En
concreto, la línea que se quiere
reforzar es la de las complicaciones y efectos secundarios
que sufren estos pacientes.
Cualquier persona, indicaron, puede colaborar enviando
un SMS con la palabra ‘valoralavida’ al 28027.
La iniciativa contó con el
apoyo de Gloria Fernández, de
la Asociación de Donantes de
Médula de Navarra (DOMENA).
“Todos nos apoyamos porque la
idea es hablar de la donación y
en positivo. Ser donante no entraña riesgo y hay que desterrar todos los tabúes”, añadió.
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