
 
 

Nota informativa: 
 

CELEBRADA EN PAREDES DE NAVA (Palencia) la JORNADA TÉCNICA 
de la Fundación Nacional FUNDASPE sobre REDES SOCIALES Y 

MARKETING SOCIAL. 
 

 
En torno al concepto de la DONACIÓN ALTRUISTA GLOBAL (sangre, órganos para 
trasplantes, plasma, médula ósea, células madre) se celebró en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Paredes de Nava la anunciada Jornada Técnica dedicada en esta ocasión 
a las REDES SOCIALES Y EL MARKETING SOCIAL. 
 
La Jornada fue inaugurada por el Alcalde de la Villa y Vicepresidente de la Diputación de 
Palencia Luis Antonio Calderón, acompañado por el Director Gerente del Complejo 
Asistencial de Palencia Felipe Mielgo, quien representaba al Delegado Territorial de 
la Junta de Castilla y León, así como el Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Palencia Dr. José Luis Nájera y el presidente de la Federación Española de 
Donantes de Sangre y de la Fundación FUNDASPE, Martín Manceñido, entre otras 
representaciones. 
 
La trascendencia de las Redes Sociales utilizadas como marketing social en el fomento y 
concienciación ciudadana sobre la donación altruista global, tanto de cualquiera de los 
componentes de la sangre como de los órganos y células medre o médula ósea, 
fueron analizados y debatidos en una mesa redonda por los representantes de las 
asociaciones de Donantes, moderada por el presidente de la Federación Española y el Dr. 
José Antonio Barreda, de la Asociación de Cantabria y presidente del Comité Nacional de 
Jóvenes Donantes. 
 
Contó también la Jornada con la presencia del experto en la materia y profesor de la 
Universidad de León, David Abril, quien disertó e incidió expresamente sobre las ventajas 
en materia de marketing social en la promoción y sensibilización de la sociedad utilizando 
entornos digitales; optimizando el uso y facilidades que ofrecen las Redes Sociales. 
 
El presidente de FUNDASPE informó también sobre los próximos eventos de la entidad, en 
los que se contempla a finales de octubre la convocatoria en Madrid de los V Premios 
Nacionales FUNDASPE a la Solidaridad y Altruismo, así como la presentación a finales de 
noviembre en Valladolid de la habitual campaña prenavideña de donación.  
 
   
Madrid, 1 de octubre de 2017. 
Secretaría de Comunicación de FUNDASPE.  
 

 
 


