
¿Quieres colaborar con nosotros 
y no sabes cómo hacerlo?

BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

¡¡¡Hazte voluntario 
de la donación de sangre!!!



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

¿Dispones de tiempo libre?

¿Eres una persona solidaria y altruista?

¿Te consideras una persona participativa y comunicativa?

Si tu respuesta es “SI”  ...

¡¡¡Eres la persona indicada para unirte 
a nuestra red de VOLUNTARIADO!!!



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

¡Tu ayuda es vital! 

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.

¿Sabes por qué?

¡¡¡Ayúdanos a hacerlo realidad!!!

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



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Un objetivo común 

★ Concienciar a la población sobre la importancia de la donación de sangre.

★ Aumentar el número de donantes de sangre. 

★ Conseguir que los donantes actuales donen más veces al año.

¿Qué esperamos conseguir con el voluntariado?



¿Cómo nos puedes ayudar?

BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Un objetivo común 

★ Informando a las personas.

★ Repartiendo folletos y carteles en los diferentes municipios de las Islas Baleares.

★ Haciendo difusión a través de las redes sociales.

★ Colaborando en las campañas de donación de sangre y en los eventos (diadas, homenajes, 

carreras solidarias, etc).

¡Y todas las ideas que puedas aportar!



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

¿Qué ofrece el Banco de Sangre?
★ Formación continua.

★ Apoyo y acompañamiento.

★ Material promocional.

★ Buen equipo y ambiente de trabajo. 

★ Certificado de formación y de horas dedicadas al voluntariado.



¿Te gustaría ser voluntario y ayudarnos a salvar vidas?

BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

NO TE LO PIENSES MÁS… ¡Ponte 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

mailto:mvanrell@fbstib.org
http://www.donasang.org/

