
Vamos a la Escuela



¿Por qué es importante que las Asociaciones de 
Donantes de Sangre “Vayamos a la Escuela”?

• Debemos darnos a conocer 

• Debemos transmitir nuestro mensaje

• Debemos hacer pedagogía

• Debemos sembrar …



¿Darnos a conocer? ¿Por qué?

• Actualmente, la red de donación de sangre de Cataluña es bien
diferente a la de años atrás.

• Es importante que expliquemos y hagamos una pequeña presentación
de lo que representa la Asociación de Donantes de Sangre de cada
territorio/comarca.

• Los voluntarios/as que las integramos, de multitud de municipios y
ciudades, somos las personas que incidimos en la parte altruista del
proceso de donación; haciendo de enlace entre el Banc de Sang i
Teixits (empresa pública de la Generalitat de Cataluña) y las
instituciones (Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Diputaciones,
entidades diversas…).

• Es necesario que los ciudadanos sepan donde estamos, donde tenemos
nuestra sede social, y puedan participar con nosotros (cada cual de la
mejor manera que pueda).



Transmitir nuestro 
mensaje:

¿Por qué en la Escuela?

Las Asociaciones de Donantes de 
Sangre, con el amparo y el apoyo de 
la Federación Catalana de Donantes 
de Sangre, tenemos como principal 

misión: el fomento y la promoción de 
la donación de sangre y sus derivados.

Que la donación de sangre responda a 
principios de voluntariado y altruismo 
social nos legitima como las entidades 
más adecuadas para transmitir estos 
objetivos y valores, a todos los centros 
educativos... entre otras instituciones.



¿Qué conocimientos y capacitaciones necesitamos 
para hacer pedagogía de la necesidad de donar 
sangre y del asociacionismo que representamos?

• Solamente necesitamos tres ingredientes:
Ganas, tiempo y experiencia

La mayoría de nosotros no somos médicos ni infermeras, pero tenemos un potencial único: 
“nuestra experiencia como voluntarios y representantes de las Asociaciones de Donantes de Sangre”.

Allí donde no pueda llegar el BST (Banc de Sang i Teixits) con su programa APS
(Aprendizaje y Servicio), nosotros podemos aportar la visión y el enfoque altruista de la 
donación, vivido en primera persona, fomentado por nuestra entidad; integrado en los 

municipios a los que pertenecemos mediante de la participación, las iniciativas y las 
actividades que –como entidades con vocación de servicio a la comunidad- vamos 

desgranando por todo el territorio.



Con tantas experiencias vividas, con nuestra 
dedicación constante hacia los donantes, con 

los muchos sentimientos de gratitud y 
generosidad que recibimos … al conocer a 

cada nuevo donante …

... es ineludible que transmitamos nuestro 
compromiso social a los más pequeños.



Todos y todas somos válidos para sembrar,
sobretodo si lo hacemos pensando en
aquello que nos motiva a colaborar ...

Necesitamos probarlo y vivirlo un vez … dos, tres ... 
ver como otras compañeras y compañeros de nuestra 

Asociación o de otras Asociaciones vecinas se dirigen a los 
niños y niñas de algún centro cercano ... 

e ir descubriendo juntos las muchas oportunidades que se 
nos brindan; dirigiéndonos a los más pequeños.

* El voluntariado, con el único buen fin de contagiar el civismo y 
el deber ciudadano de salvar vidas, también es un buen motivo 

que nos convida a transmitir nuestros objetivos.



En la web de la Federación encontraréis algunas 
experiencias del

“Proyecto Vamos a la Escuela”

www.donantsdesang.cat

*** La gran meta de la Educación no es el conocimiento, sino la acción ***  (H. Spencer)

*** La clave de la Educación no es enseñar, es despertar ***  (E. Renan)

Hagámoslo posible, de la mejor forma que sabemos:

Despertándoles la misma ilusión con la que
nosotros vivimos la donación de sangre, día a día.  


