
 

Estimadas familias,  

Estamos colaborando con la Cruz Roja para una campaña de donación de 

sangre. Buscamos personas dispuestas a donar sangre, un pequeño acto 

con un gran impacto. 

Algunas cosas que te podrían interesar es que el 80% de la población en 

algún momento de su vida necesitará una transfusión. Tan solo unos 

minutos de tu vida pueden salvar tres o más vidas. Si empiezas a donar a 

los 18 años, cuando tengas 65 años habrás ayudado a salvar 560 vidas. 

Aprovecha esta oportunidad y el jueves 22 de abril ven a donar sangre de 

15:15 a 19:30h al autobús de donación en la entrada del colegio. 

Hay muchas razones por las que donar sangre y en esta carta resumimos 

algunas. Donar sangre es regalar vida. Es una clara muestra de generosidad 

hacia los demás que tiene un beneficio directo e inmediato que es salvar 

vidas. La necesidad de sangre es constante, por tanto es importante que las 

donaciones se produzcan de manera regular. La sangre tiene fecha de 

caducidad, de ahí la importancia de que la donación sea un acto continuo, 

pues unas grandes reservas de forma puntual no garantizan la cobertura de 

manera habitual. 



La sangre es un tejido irremplazable y que no se puede fabricar, por ello la 

única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria y altruista 

de las personas solidarias. La mayoría de la población necesitaremos en 

algún momento de nuestra vida sangre para nosotros o para alguien muy 

cercano. Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la 

sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de 

ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente 

de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de 

sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. 

Solo el 5% de las personas potencialmente donantes, dona sangre. La razón 

principal por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie 

se lo ha pedido o porque les falta información, así que consideramos 

esencial informaros de que hay que donar sangre. 

 

Todos vosotros tenéis un poder y es el de salvar tres vidas donando sangre. 

La sangre no se puede fabricar, sin embargo, mediante vuestro superpoder 

lo podemos conseguir.  

Ayúdanos a salvar todas las vidas posibles.  
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