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CODIGO DE CONDUCTA
La Asociación para la Donación de Médula Osea de Extremadura (ADMO) se crea ante la
necesidad en Extremadura de promoción e información acerca de la donación de
Progenitores Hematopoyéticos.
Son 5000 las personas diagnosticadas en España con leucemia al año. En muchos
casos el tratamiento consistirá en un trasplante, que sólo un 30 por ciento de las personas
diagnosticadas encontrará entre sus familiares directos. Como consecuencia, 300 personas
no encuentran donante compatible, es preciso aumentar la concienciación a la población
sana, susceptible de realizar una donación tanto de médula ósea como de sangre de cordón
umbilical.
ADMO se instaura en Extremadura como Entidad responsable de la captación y
gestión de los donantes de Médula Ósea, en sintonía con la Sanidad Pública, así como
colaboradora del Banco de Sangre de Extremadura en la información y divulgación de la
donación de sangre de cordón umbilical.
Por otra parte, ADMO se consolida como un apoyo a pacientes y familiares afectados
por una enfermedad hematológica a través del Servicio de Apoyo Psicosocial.
Para poder realizar su cometido y cumplir con los objetivos fundacionales,
contemplados en sus Estatutos, ADMO, entidad sin ánimo de lucro, cuenta con un equipo de
profesionales de carácter multidisciplinar, cuya práctica profesional se rige por los siguientes
principios:
1. Promocionar y divulgar la donación de progenitores hematopoyeticos entre la
población de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de motivar a la
donación informada, voluntaria, meditada y cierta.
2. Defender la Sanidad Pública y el buen funcionamiento de ésta, como mejor sistema
para la salud de las personas necesitadas de una donación y para la promoción de la
misma.
3. Implicar a los profesionales de centros de salud, hospitales y servicios sociales en la
divulgación de la donación de medula ósea colaborando en la difusión de información
a la población.
4. Mantener un punto informativo para la acogida de personas afectadas y donantes,
C/ Argüello Carvajal, 17 – Entreplanta B ; 06007 BADAJOZ • C/ Luís Chamizo, 11-Portal 5-1º Dcha. ; 10910 MALPARTIDA DE CÁCERES
Blog : http://medulaosea.blogspot.com • Apartado de Correos : 20.037 ; 06080 - BADAJOZ
1

ADMO-EXTREMADURA es una Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura con el nº 2358. – CIF: G-06260459

5. solución de dudas sobre el tipaje y la donación y gestión de citas con los hospitales
de la comunidad autónoma para realizar el tipaje de los donantes voluntarios. Un
donante concienciado, siempre será una persona que tenga a su disposición una
información completa y veraz.

6. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes laborales

del equipo de

profesionales, contemplados en el Estatuto de los Trabajadores.
7. Cumplir con los objetivos asociativos contemplados en los Estatutos de ADMO
8. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la Junta Directiva de ADMO.
9. Cumplir los principios de transparencia económica, en cumplimiento de la Declaración
de Utilidad Pública y la Ley General de Subvenciones.
10. Ofrecer información veraz acerca de la donación de progenitores hematopoyéticos.
11. Cumplir con los derechos y deberes de la Asamblea General de ADMO
12. Cumplir con los derechos y deberes de los socios de ADMO
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