MEMORIAS ADAYO 2016

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.

CARRERA SOLIDARIA EN LA LOCALIDAD DE CALVIA. (MALLORCA)
El 26 y 27 de Noviembre se celebró II Cursa Trail solidaria de la policía local de Calvia, siendo este
año novedad el día 26 la Carrera Popular Infantil, los participantes colaboraron para dar a conocer la
Pbo y además disfrutar de un magnifico día de deporte y convivencia. Los beneficios fueron donados
a Adayo.

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.

MULTITUD DE MUESTRAS DE APOYO DURANTE EL AÑO.

Cada año que pasa la PBO es más conocida y nuestra causa más apoyada, muestra de ello son los
numerosos apoyos que hemos recibido este pasado 2016.

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.

