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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


Cadena SER.
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/08/ser_madrid_sur/1494243626_831118.html



Radio Marca León (Lo podréis escuchar a partir del minuto 65).
http://www.ivoox.com/directo-marca-leon-lunes-8-mayo-de-audios-mp3_rf_18555620_1.html



Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354650600991&language=es&pageid=1191579627832&pagename=HospitalGetafe%2FCM_Ac
tualidad_FA%2FHGET_actualidad



Onda Cero Madrid.
http://ow.ly/LCjN30bsGIo



Telemadrid.
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/el-hospital-de-getafe-referencia-nacional-en-el-tratamiento-de-laosteogen#.WQ3yIOVMfyU.twitter



FEDER.
http://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/8162-el-hospital-universitario-de-getafe-celebra-el-d%C3%ADa-de-la-oi



FAMMA-COCEMFE MADRID.
http://famma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120805:famma-se-viste-de-amarillo-para-reclamar-mayor-atencionsocio-sanitaria-para-los-afectados-por-osteogenesis-imperfecta&catid=126:entidades&lang=es



FUNDACIÓN ONCE.
http://blog.fundaciononce.es/articulo/2017-05-05/voluntad-quebrantable
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COPE
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/las-costillas-lucas-fracturaban-solo-con-contacto_99539

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS. Galería fotográfica.
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Agradecemos de forma muy especial a los Ayuntamientos de Pinto, Getafe, León, Miguelturra, Madrid, Leganés, Valladolid, Valencia de Don
Juan, La Virgen del Camino, Vigo, Móstoles, Alcobendas y Valencia su colaboración de una forma u otra en la difusión de esta campaña.
A las familias Rubín Mourenza y Contreras García por su empeño y buenhacer en los actos que tuvieron lugar en la Virgen del Camino.
Al Hospital Universitario de Getafe por acoger esa magnífica Jornada Científico Social el sábado 6 de mayo.
A los profesionales médicos de Getafe y de la Facultad de Odontología de la UCM por su implicación, como siempre, desinteresada.
A las familias de Vigo y Valladolid por contactar con sus Ayuntamientos para las iluminaciones que llevaron a cabo el día 6.
A Águeda, nuestra psicóloga, por acercarse a la Virgen del Camino a acompañarles en sus eventos.
Al Servicio de Policía Local de Fuenlabrada y el equipo de Bomberos del turno 5 de Villaviciosa de Odón.
A los participantes del vídeo que se expuso en la Jornada Científica de Getafe.
A todas esas personas anónimas, y no tan anónimas, que han colaborado subiendo su selfie a nuestras redes. Socios, Hospital de Xátiva,
Hospital 12 de octubre y otros muchos más.
A Juan Carrión por su calidez, por su amabilidad y por venirse hasta Getafe a acompañarnos en el 6 de mayo.
A FAMMA, a FEDER y a Fundación ONCE por apoyar nuestra campaña con especial cariño.
A la Junta Directiva.
Y, en especial, a la autora de las ediciones de la campaña: nuestra querida Maite Soto, que cada año se estruja el cerebro para darnos la idea
de la campaña y llevar el peso total y absoluto de nuestras redes sociales. Gracias de corazón por hacerlo posible!!!
A los que se nos puedan olvidar…a todos…MIL MILLONES DE GRACIAS!!!!!
Prometemos, próximamente, realizar un video resumen de todos los momentos de la campaña!!
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