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4.4.1. Dona médula y sangre y serás mi héroe
DESCRIPCIÓN: 

Promover la donación de médula ósea y sangre desde 
los colegios.

DESTINATARIOS:
Escolares de Educación Infantil y Primaria

OBJETIVOS: 
•	Salvar vidas aumentando los donantes de médula y 

sangre.
•	Mejorar la calidad de vida de niños/as oncológicos.
•	Ayudar a la investigación del cáncer.

CALENDARIO: 
Comienza a finales de octubre y finaliza el 26 de abril.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Hay 3 fases en la actividad:

1.- Fase de Información y sensibilización: 2 horas. 
Se llevará a cabo la proyección de vídeos (donde 
los protagonistas son niños/as oncológicos), y 
la exposición de la web del proyecto. Se llevará a 
cabo por un miembro de AVOI. 

2.- Fase de Formación (depende de cada centro): 
cada centro podrá hacer pequeños trabajos, 
como murales, poner otra vez los vídeos, realizar 
algún juego o actividad de la unidad didáctica que 
se ha elaborado para el proyecto, y sobre todo fo-
mentar la creatividad para promover la donación 
de médula ósea y sangre.

3.- Fase de visibilidad: 1 hora de duración. El 26 de 
abril se leerá un manifiesto en todos los colegios 
participantes a la misma hora dando de esta for-
ma una gran visibilidad. Cada colegio es autóno-
mo y creativo para poder aportar algo más ese día 
(una caminata, baile, teatro, etc.)

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Esta actividad está abierta a la participación de todo 
el centro educativo.

MATERIAL QUE SE APORTA: 
Se aporta el cuento “El libro Mágico de la Médula Ósea y 

el Libro Mágico de la Sangre”, además de varios vídeos 
de promoción y sensibilización. El libro puede ser en 
formato papel y digital.

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
En el centro educativo 

DATOS DE CONTACTO: 
ASOCIACIÓN AVOI
avoi@avoi.es
650367200 (Juan Carmona)
Web: www.donamedulayserasmiheroe.com
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