8 DE MAYO DE 2013

OBJETIVOS

La donación de sangre en la población universitaria es una
fuente de gran interés, ya que a su vez promueve la difusión
de estilos saludables, la adquisición de una mayor conciencia sobre la salud y contribuye al desarrollo de una actitud
madura, cívica y responsable.
Los principales objetivos del Maratón de Donación de Sangre
de la Universidad de Alicante son:



Eliminar los obstáculos de la donación de sangre,
como el miedo a la aguja, desconfianza hacia la esterilidad del material, contagio de enfermedades.



Realizar una importante información-comunicación,
ya que la escasez de información ha sido reconocida
como uno de los principales obstáculos para la donación de sangre.



Entre todas/os las/os donantes se sortearán el día 9 en el
Centro de Transfusiones de Alicante los siguientes regalos:

 100 entradas gratis para Terra Mítica
 Vales descuento 30% en cines San Vicente.

Diseñar estrategias de comunicación social eficaces
que contemplen una formación, educación y comunicación orientadas a promover la donación.

 1 noche de Hotel para dos personas con desayuno en el
Hotel Asia Garden &Tai Spa de Benidorm

 1 noche de hotel para dos personas en fin de semana en el
hotel Holyday Inn

 1 noche de hotel para dos personas en fin de semana con
desayuno en el hotel Tryp Gran Sol de Alicante





Difusión de información muy precisa sobre los requisitos para ser aceptado como donante, recalcando la
seguridad del proceso.
Eliminar las actuales actitudes que destacan que la
sangre se comercializa, lo que representa un obstáculo para promocionar la donación voluntaria.

 1 noche de hotel para dos personas en el hotel Europeo de
Benidorm

 2x1 en todas las consumiciones en la taberna tres 14 net
de Villajoyosa

 1 comida/cena para 2 personas en el restaurante Davi’s
de Alicante

 Sorteo de entradas para el Hércules C.F y el Lucentum
Y otros interesantes regalos.

Diseño: José Ramón Martínez Riera—2013

Los premios serán notificados a las/os agraciados/os desde el
Centro de Transfusiones.
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Lugar: Edificio Rectorado, Aulario I, Aulario II, , Pabellón de

La transfusión de hemocomponentes es
fundamental en el tratamiento de múltiples
situaciones que no pueden intervenirse
con otros procedimientos, y en los que se
requiere mantener la hemodinamia para
prevenir complicaciones, como es el caso
de urgencias por accidentes, cirugía mayor, enfermedades crónicas y trastornos
hematológicos.
En este contexto, el Centro de Transfusión
debe brindar hemocomponentes seguros y
suficientes, para lo cual selecciona los donantes, obtiene la unidad de sangre, realiza los análisis pertinentes, almacena en
condiciones óptimas y se destina al receptor.
Para garantizar que los donantes de sangre sean de bajo riesgo, es necesario que
para el proceso de captación y selección
se fomenten los principios de voluntariedad, anonimato y altruismo.

Deportes y Autobanco (situado frente a Facultad de Filoso-

PROGRAMA

Donación de Sangre

Día 25 de abril
Sesión Formativa de los alumnos que participan en la promoción y
difusión del maratón y que están realizando el Curso de Promotor

09:00 a 20:30 horas. CARPA DE VODAFONE
Información sobre Donación de Sangre (Situada frente entre Rectorado y Torreta).

Universitario. Impartida
Dª Mª Teresa Garro Martínez
Adjunta de Enfermería del Centro de Transfusiones de Alicante
Sala de juntas del Centro de Transfusiones de Alicante.

Día 30 de abril:
12:00 “Donación de sangre: realidad o ficción”

En el marco del Proyecto de Universidad
Saludable la Universidad de Alicante quiere contribuir a fomentar la donación de
sangre como acto saludable y solidario,
para lo cual se desarrolla este I Maratón
de Donación de Sangre.

fía y Letras).

Dr. Luís Hernández Mateo.
Jefe del Servicio de Hemodonación del Centro de Transfusión de
Alicante.
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la salud.

CINES SAN VICENTE

