INFORMACIÓN AOS MEDIOS

LA AXENCIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS E SANGUE Y LA ASOCIACIÓN SENDA
XXI PRESENTAN LA CAMPAÑA “LAZOS DE VIDA” E INVITAN A DONAR A LOS
VECINOS Y VECINAS DE LA COMARCA DEL BARBANZA


Dentro de esta iniciativa, presentada esta mañana en el Ayuntamiento de Noia,
desarrollada la caminata solidaria “Rego de Vida” en favor del solidario gesto
de la donación, con la participación de la asociación Asotrame

Santiago, 30 de octubre de 2018.- La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS)
presentó hoy la campaña “Lazos de Vida” que está desarrollando con la Asociación Cultural
y Deportiva Senda XXI, que desarrolla su actividad en la comarca del Barbanza. La
presentación de esta iniciativa tuvo lugar en una rueda de prensa desarrollada esta mañana
en el Ayuntamiento de Noia y que contó con la presencia de la directora de ADOS, Marisa
López García, de la presidenta de Senda XXI, Manoli Filgueira, y del alcalde de Noia,
Santiago Freire Abeijón.
La directora de ADOS quiso agradecer a Senda XXI la propuesta de realización de esta
campaña especial en favor de la donación y destacó la importancia de contar con la
colaboración de instituciones y colectivos procedentes de todos los ámbitos de la sociedad
gallega para promover este gesto solidario. Así mesmo, hizo extensivo este agradecimiento
a todas las corporaciones municipales gallegas que, diariamente, facilitan el desarrollo de las
campañas de promoción de la donación.
Concienciar y sensibilizar
Marisa López anunció que el próximo sábado 10 de noviembre el Coliseo de Noia acogerá
una charla sobre los distintos tipos de donación (sangre, órganos, médula ósea,...) y que
precederá a la caminata solidaria “Rego de Vida” que tendrá lugar el domingo 11 de
noviembre en favor de la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea (Asotrame) y con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación.
Tanto la directora de ADOS como la presidenta de Senda XXI, destacaron la importancia del
desarrollo de iniciativas conjuntas, como “Lazos de Vida”, que permiten concienciar a la
sociedad gallega de los distintos modos de donación, uniendo valores de solidaridad a la
realización de iniciativas deportivas y de ocio.
Visitas de las unidades
La directora de ADOS indicó que en los días siguientes al desarrollo de la campaña “Lazos
de Vida”, las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue se acercarán
hasta los distintos ayuntamientos de las comarcas del Barbanza, Muros y Noia.
Así mismo, destacó el carácter generoso y solidario de los vecinos y vecinas de las
comarcas del Barbanza, Muros y Noia, que, en el pasado año, lograron tasas de de 63
donaciones por cada 1.000 habitantes y año, 50/ 1.000 y 47/1.000, respectivamente, índices
que superan la tasa media gallega.
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Marisa López quiso animar a todos los vecinos y vecinas a donar sangre y a participar
activamente en la campaña “Lazos de Vida”. También agradeció a Senda XXI su implicación
con las campañas de donación y su apoyo con la realización de esta iniciativa, al tiempo que
invitó a todos los colectivos y asociaciones de la sociedad civil gallega a promover iniciativas
similares que permitan crea una conciencia solidaria proclive a los distintos modos de
donación.
SALUDOS,
GABINETE DE COMUNICACIÓN DE LA AXENCIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS E
SANGUE
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