
CENTROS EDUCATIVOS

Cómo organizar una campaña 
de donación de sangre

BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS



La sangre no se puede fabricar. Depende de la solidaridad y el altruismo de las personas que donan de forma 
voluntaria. ¡Con una donación de sangre se pueden salvar tres vidas!

El 60,4% de las donaciones va destinado a enfermos de cáncer y leucemia, el 34,3% para operaciones, el 2,9% 
para niños y el 2,4% para obstetricia.

Diariamente en las Islas Baleares se necesitan como mínimo 200 donaciones de sangre, cifra que en muchas 
ocasiones no se llega a conseguir.

Además, sólo el 2% de la población de las Islas Baleares es donante y lo hace con poca frecuencia.                       
El 58% dona una vez al año.

Pero con la colaboración de la comunidad educativa podemos aumentar el
número de donantes y que lo hagan de forma regular durante todo el año.

¡Vuestra ayuda es vital! 
¿Sabéis por qué?

¡¡¡Ayudadnos a hacerlo realidad!!!
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❖ Solicitar una charla formativa.

❖ Indicar las fechas disponibles y el mejor horario para asegurar el éxito de la campaña.

❖ Indicar los posibles lugares para hacer la donación:

[1] Bus de la donación: 15 x 3 m de aparcamiento y conexión eléctrica (220).

[2] Camión de la donación: 9 x 4,5 m de aparcamiento y conexión eléctrica (220).

[3] Centro educativo: una sala diáfana o tres aulas de aprox. 30m2 con buena ventilación e iluminación,                                                  
enchufes y proximidad a un baño.

¿Qué podéis hacer?

❖ Preparar el material promocional: carteles, folletos, vídeos, etc. y distribuirlos por el barrio/pueblo.

❖ Organizar actividades de entretenimiento para los donantes el día de la campaña. 

❖ Preparar obsequios y/o un refrigerio especial para el día de la campaña.

❖ Convocar a los familiares del alumnado, profesorado y vecinos del barrio/pueblo para la                                                                      
campaña de donación. 

❖ Hacer difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales del centro y de particulares.
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¿Qué ofrece el Banco de Sangre?

❖ Charla formativa sobre la donación de sangre.

❖ Coordinación con los docentes para concretar el día y horario más adecuado para la campaña de donación de 
sangre y para la charla formativa.  

❖ Valoración del lugar idóneo para realizar la donación (bus, camión o instalaciones del centro educativo).

❖ Todo el material promocional necesario.

❖ Asesoramiento, seguimiento y apoyo desde la preparación hasta el día de la campaña de donación de sangre.

❖ Difusión de la campaña de donación en las redes sociales del Banco de Sangre.

❖ Resultados finales de la campaña.

❖ Acto de reconocimiento a los centros educativos colaboradores de las campañas.
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¿QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN?
¡Poneos en contacto con nosotros!

Dpto. de Planificación y Promoción 
Tel. 971 76 44 33 
E-mail: coopera@fbstib.org 
www.donasang.org 

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB)
C/ Rosselló i Cazador, 20 - C.P. 07004 Palma

¿Os gustaría asistir una charla formativa para vuestro alumnado?

¿Os gustaría organizar una campaña de donación en vuestro centro?
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