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Estimado director/a, profesores/as: 
          Desde nuestras respectivas asociaciones, queremos transmitirles nuestro eterno 
agradecimiento por su inestimable colaboración en el Proyecto Dona Médula y Serás mi 
Héroe. 
          Han participado aproximadamente 18.000 niños y niñas, además de su 
profesorado y gran parte de AMPAS, en uno de los proyectos más importantes 
impulsados desde nuestras organizaciones. 
          Gracias a vuestra entrega y dedicación, y pese a las circunstancias de pandemia, se 
salvarán muchas vidas. Hemos sembrado algo mágico desde la educación, lo más 
importante: Sin educación no tenemos nada. 
          Con esta gran iniciativa se recogerán los frutos, unos a corto y medio plazo, pues 
sabemos que entre el profesorado y familias ya ha habido donantes de médula, otros a 
largo plazo, pues muchísimos niños y niñas cuando sean mayores se harán donantes y 
están promoviendo la donación de médula a toda la población que tienen a su alcance. 
           Frases dichas por los niños/as como las que cito, nos han conmovido y mostrado 
que  entre todos podemos conseguir grandes logros y se puede cambiar el mundo: 
      “Yo, cuando sea mayor voy a ir a que me pichen para hacerme donante” 
       “¡Si no duele nada!” 
       “Mamá, ¿A qué esperas para hacerte donante de médula ósea?” 
       “Dona Médula y salvarás vidas”………. 
La lista sería interminable, y los vídeos y fotos han sido espectaculares, emotivos, 
didácticos y muy entrañables. 
         También deciros que ya se ha comenzado el proyecto de investigación y el 
pasaporte oncológico, además de los fondos para familias de niños/as con cáncer 
necesitadas, todo ello gracias a vuestra ayuda por las camisetas y pulseras vendidas. 
           
          No tenemos palabras para mostrar nuestra eterna gratitud hacia toda la 
comunidad educativa.  
          Seguimos luchando para que nuestro mundo sea mejor, y vosotros tenéis gran 
parte de culpa. Enhorabuena por la Educación en Valores transmitida a vuestros 
alumnos y alumnas. 
           Y recuerda: DONA MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE, prepárate para Salvar Vidas. 
 
Un abrazo muy fuerte de: 
 

                                                     
HÉROES HASTA LA MÉDULA               PAULA Y LA FÁBRICA                                  AVOI     
                                                                          DE MÉDULA   
         


