
MEMORIAS ADAYO

JORNADAS REALIZADAS

HASTA EL MOMENTO HEMOS REALIZADO VARIAS JORNADAS HACIA LAS FAMILIAS:

1ER ENCUENTRO BARCELONA

En el año 2014 se realizó en Barcelona el 1er encuentro de familias de niños con Parálisis
Braquial Obstétrica. Fue todo un éxito debido a su afluencia y participación.

II ENCUENTRO DE FAMILIAS EN MADRID

El 4 de Junio se organizó el II Encuentro de Familias en el parque de atracciones de Madrid, con la
idea de poder compartir un día lúdico con nuestros campeones y sus familias, lejos de hospitales,
terapias y días grises.



I JORNADA MULTIDISCIPLINAR DE DISTOCIA DE HOMBRO Y PARÁLISIS BRAQUIAL
OBSTÉTRICA

Esta jornada fue de suma importancia tanto para la prevención como para el tratamiento ya
que la idea es generar un documento embrionario de una vía clínica en DH y PBO que sirva
como base para orientar bien en los casos en que se produzca una PBO.
Es una jornada orientada para profesionales, y los responsables pidieron la colaboración de
ADAYO PBO que asistimos como ponentes para dar la visión de los padres y para ayudar en
todo lo necesario para su organización.
Para la llegada de éste ansiado día, se estuvieron elaborando muchas publicaciones y material
que se difundió tanto por las redes como por medios de comunicación, para así poder dar
mayor difusión.
La jornada fue todo un éxito y nos comprometimos todo el equipo de trabajo en estar mano a
mano en este maravilloso proyecto.



II JORNADAS TECNICAS Y ENCUENTRO DE FAMILIAS.

En junio de 2018 se celebró la segunda
jornada técnica sobre parálisis braquial
obstétrica y el segundo encuentro de
familias en Madrid.



MULTITUD DE MUESTRAS DE APOYO.
Cada año que pasa la PBO es más conocida y nuestra causa más apoyada, muestra de ello son
los numerosos apoyos que hemos recibido:



CARRERAS SOLIDARIAS

Empezamos la andadura con las carreras solidarias ya hace unos años:









COLABORACIÓN DEL NEULA PARC (CALVIÀ)2017

UN DÍA CON UNCHAINED



PROYECTO SOCIAL CANDIDATURA MISS WORLD

Miss Islas Baleares (Claudia Cruz García) contó con Adayo para hacer su proyecto
social en su candidatura a Miss World. Realizó un estupendo video en el que
colaboró uno de nuestros campeones

Contó con Adayo para su proyecto social haciendo un precioso video en el que
colaboró uno de nuestros campeone

Claudia Cruz con Alexis con Pbo Total



APOYOS RECIBIDOS

Durante el 2020 se recaudó 133€ en el Teaming de Adayo. ¡¡ GRACIAS !!
Gracias a esto y a las donaciones recibidas podemos seguir mejorando la web para que toda la
información de la que disponemos llegue a, cada día, más personas.

15 DE DICIEMBRE DE 2020 (DIA NACIONAL DE LA PBO)

La semana del 11 al 19 de diciembre intentamos dar más visualización a la PBO. Se
organizaron charlas on-line en las que participaron diferentes profesionales y en las que las
familias pudieron preguntar sus dudas. Gracias a todos los que colaboraron con nosotros en dar
a conocer esta lesión.
¡¡Juntos somos más fuertes !!




