
¿Cómo? ¿Qué aún no te has enterado?... Una ola de nuevos superhéroes está gestándose 

entre nosotros. Son fuertes, valientes y…  ¡ los necesitamos más que nunca! Sé que tú puedes 

ser uno de ellos pero lo más importante… ¿lo sabes tú? 

 

 

Os presentamos a Lucas, un compañero del Colegio “Valle del Miro” de Valdemoro, con tan 

sólo 4 añitos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Acaso tras recibir esta carta no intentarías hacer todo lo que estuviera en tus manos 

para ayudar a Lucas y sus amigos del hospital? 



 

Como Lucas nos contaba, unos “bichitos malignos” intentan hacerle daño desde dentro de su 

cuerpo, pero con tu ayuda conseguirá combatirlos y que él salga vencedor.  

 

Tienes dudas, es un camino desconocido pero … podría ser un amigo, tu vecino, un sobrino o 

incluso tu propio hijo… y de ser así, no dejarías ni un lugar en el mundo por remover hasta que 

apareciera el superhéroe compatible con él. Así que sabiendo que quizá puedes ser tú el que le 

asegure muchos años de felicidad a Lucas, enfréntate a tus miedos y sé valiente.  

¿Necesitas más información? No te preocupes, el Colegio Valle del Miro en colaboración con el 

Hospital Infanta Elena de Valdemoro y el Centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid, 

organizará una charla informativa en el salón de actos del propio Centro el próximo viernes 

24 de marzo a las 16h. Para garantizar un adecuado desarrollo de dichas sesiones, rogamos 

a las familias que estén interesadas que manden un email a las direcciones de correo 

electrónico de las Jefaturas de Estudios, para confirmar su asistencia. 

jefatura.infantil@colegiovalledelmiro.es                             jefatura.primaria@colegiovalledelmiro.es 

   jefatura.eso@colegiovalledelmiro.es                                      jefatura.fp@colegiovalledelmiro.es 

 

 

Tienes el valor, tienes la información sobre cómo hacerlo pero… ¿Cuándo te convertirás en 

un superhéroe? Tan sólo depende de ti. En el momento en el que acudes al hospital para  rellenar 

el formulario y realizarte la extracción de sangre que te haga donante de médula, ¡te habrás 

convertido automáticamente en un gran superhéroe! 

 

 

Todos los superhéroes tienen un poder que les hace especiales y les distingue del resto de la 

sociedad. ¿El tuyo? ¿Qué te parecería tener una sangre tan fuerte y poderosa como para ser 

capaz de dar vida a un niño como Lucas? El superpoder de salvar una vida…¡Increible! 

 

 

Teniendo una sangre tan especial, cómo te la vas a guardar para ti solo. Compártela y haz el 

bien 

 

Quizás no sea inmediato, quizás tarden en llamarte, quizás no llegues a ser compatible, pero 

sé que no te rendirás y seguirás estando ahí por si alguien te necesita. 
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El mayor gesto de bondad es cuando hacemos el bien pensando tan solo en quien lo recibe. 

Afortunadamente hay mucha gente buena en el mundo y por ellos se han salvado muchas vidas. 

Sabemos que el próximo serás tú. 

 

 

Necesitamos que este mensaje llegue a cuantas más personas mejor, porque sólo así 

aparecerá el gran superhéroe de Lucas y el de sus amigos del Hospital, así que… COMPARTE Y 

DIFÚNDELO. 

 

Si reúnes estas características no lo dudes… acude al Hospital 12 de Octubre en horario de 

8:30h a 21:30h de lunes a viernes y hazte donante. Si no vives cerca, también puedes solicitar 

ser incluido en el registro de donantes a través de cualquiera de estas opciones:  

 A través de la Web www.madrid.org 

 Mediante correo electrónico a donarmedula@salud.madrid.org 

 A través del teléfono 012 si no dispone de dirección de correo electrónico. 

Con suerte… ¡tú serás el próximo Superhéroe! Eso sí, muy importante… no  olvides 

ponerte tu antifaz y hacerte una foto en la primera extracción tal y como lo 

han hecho muchos de nuestros amigos. Después cuélgala en tu muro de Facebook y 

compártela con todos tus contactos, con DONAMedula@buscomiheroe 

y con @colegiovalledelmiro. 

 

 

Cuantos más superhéroes 

existan en el mundo más 

posibilidades tendrán 

Lucas y los niños como él de 

acabar con el “bichito” que 

tanto daño les hace. Así 

que, por favor…  
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