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 Técnicos del HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y COORDINADORES DEL 

CENTRO DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, a petición de los 

integrantes de la plantilla de la Policía Local de Ciudad Real, han informado en la 

mañana de hoy de las modalidades de trasplante de médula a cerca de 40 

policías de la capital. 

 

 La iniciativa surgida hace un par de meses por nuestro delegado Cipriano 

Abad, ha servido para dar a conocer las posibilidades de trasplante, aclarar las 

dudas entre los asistentes y animar a un buen número de agentes a dar el paso 

solidario de hacerse donantes de médula ósea. 

 

 En breves fechas se repetirá la experiencia para los agentes que no han 

podido asistir en el día de hoy, quedando la presencia abierta al resto de integrantes 

de las plantillas de la ciudad, previo contacto con nuestra delegación de Ciudad 

Real para evitar superar el aforo de la instalación. 

 

 Los ponentes de la charla, grandísimos profesionales en la materia, han 

explicado de forma muy llana y comprensible las distintas fases que conlleva la 

decisión de hacerse donante de médula ósea. 

 

 Apartado especial ha tenido la fase en la que también se ha explicado en que 

consiste y como se puede hacer cualquier persona donante de órganos, aspecto este 

en el que nuestro país es el líder mundial. 

 

 Se informará del día y hora en el que se repetirá la charla. 

 

 En Ciudad Real a 05 de febrero de 2014. 
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