
DONANTES CANTABRIA
Asociación-Hermandad de Donantes 

de Sangre de Cantabria Número 13
1 Trimestre 2017Depósito Legal: SA146-2015 

www.hdsc.org

COLEGIO SAGRADOS
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TORRELAVEGA

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO
¿POR QUÉ DONAR?

PREMIO “SONRISA DE ORO” 2016 A
NUESTRA HERMANDAD

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
CAMINO LEBANIEGO
“DONA SANGRE DA VIDA”

EL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE TORRELAVEGA
ORGANIZÓ UN MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE

Los alumnos de 3º ESO del co-
legio Sagrados Corazones de
Torrelavega organizaron el pa-

sado 15 de marzo una maratón de
donación de sangre a través de un
proyecto de aprendizaje y servicio,
metodología que pretende vincular
el aprendizaje a una experiencia de
servicio a la comunidad. Por este
motivo, la unidad móvil del Banco
de Sangre y de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria
se desplazó hasta el centro torrela-
veguense para culminar esta cam-
paña, que los alumnos llevaban or-
ganizando durante más de tres
meses.
Este proyecto de aprendizaje y ser-
vicio responde a un cambio metodo-
lógico que el colegio Sagrados
Corazones de Torrelavega lleva im-
plantando durante los últimos cuatro
años. “No podemos enseñar a
alumnos del S. XXI con metodologí-
as del siglo pasado”, señala
Almudena Pajares, directora titular
del colegio. “Estos proyectos consi-
guen que los alumnos no sólo cons-
truyan aprendizajes significativos,
sino que ellos se den cuenta de que
gracias a esos aprendizajes pueden
mejorar su entorno y la sociedad,
convirtiéndose, ya a sus 14 años, en
ciudadanos comprometidos”, expli-
ca Pajares. En este sentido, los pro-
yectos de aprendizaje y servicio son
un paso más en la innovación del
centro, que ya centra su metodolo-
gía en el aprendizaje cooperativo y
el aprendizaje basado en proyectos
interdisciplinares, entre otros méto-
dos.

“Si puedes soñar, puede donar”
En el caso de la maratón de dona-
ción de sangre, denominada “Si
puedes soñar, puedes donar”, los
estudiantes de 3º ESO fueron quie-
nes se ayudaron de las diferentes
asignaturas para adquirir los cono-
cimientos necesarios para desarro-
llarla.
De esta manera, el aprendizaje para
llevar a cabo la campaña se centró
en la asignatura de Biología, área
en la que los estudiantes trabajaron
el sistema circulatorio, así como es-
tilos de vida saludable; en
Educación Plástica y Visual, se en-
cargaron de la creación de carteles,
trípticos y una representación audio-
visual inspirada en las obras de la

artista neoyorkina Joan Jonas; en
Religión, trabajaron la conciencia-
ción sobre la donación de sangre y
la idea de convertir la donación en
un hábito individual y colectivo para
construir una sociedad más solida-
ria; en Lengua y Literatura, los alum-
nos redactaron una carta informati-
va a las familias del centro y
realizaron exposiciones orales para
concienciar sobre la importancia de
la donación; y, por último, en
Tutoría, coordinaron todas las acti-
vidades anteriores. Además, una
vez finalizada la campaña, los alum-
nos realizaron en Matemáticas un
análisis estadístico basado en los
datos que ellos mismos recogieron
el día de la maratón de donaciones.
Éxito de la campaña: récord re-
gional
El día de la maratón se desarrolló
con gran ilusión por parte de los

alumnos, quienes se dividieron en
diferentes comisiones para realizar
las diversas tareas que se necesi-
taban: recibir a los donantes, reali-
zar las encuestas, atender a los
medios de comunicación, fotogra-
fiar el evento, animar con música…
Se trataba del momento cumbre al
trabajo realizado durante los meses
pasados. Un esfuerzo que se tradu-
jo en el éxito de su campaña.
Un total de 124 personas donaron
sangre durante la jornada, consi-
guiendo batir el récord de donacio-
nes que la unidad móvil del Banco
de Sangre y la Hermandad de
Donantes tenía en Cantabria. De
esas 124 personas, 67 fueron nue-
vos donantes. “Estas cifras de-
muestran que la campaña de con-
cienciación que han llevado a cabo
nuestros alumnos ha funcionado de
manera extraordinaria”, explica
Marta Gutiérrez, profesora del cen-
tro torrelaveguense. Aunque para el
equipo docente, las cifras no lo son
todo. “No nos podemos quedar úni-
camente con un número, sino con
todo el trabajo que han realizado en
las diferentes asignaturas y el
aprendizaje que ellos se llevan”,
añade Gutiérrez. “Muchos de ellos
ahora afirman orgullosos que serán
donantes cuando cumplan la mayo-
ría de edad, y eso es precisamente
lo que pretendemos con esta meto-
dología: aprender para formar ciu-
dadanos que sean capaces de
aportar un beneficio a nuestra socie-
dad”.
Esta satisfacción por el esfuerzo y
trabajo realizado también lo de-
muestran los alumnos de 3º ESO.
Pablo Marín afirma que antes de re-

alizar esta campaña no conocía mu-
cho sobre la importancia de donar
sangre y que “cuando cumpla los
18, comenzaré a donar siempre que
pueda”. Por su parte, Alejandro
Carral agradece a todas las perso-
nas que se acercaron a donar y les
invita a “convertir en hábito la dona-
ción de sangre, tal y como haremos
nosotros cuando seamos más ma-
yores”. “Gracias a este proyecto,
nos hemos hecho más conscientes
de la necesidad que existe en los
hospitales y cómo podemos aportar

nuestro granito de arena para salvar
vidas”, sentencia Diego García.

Raúl Herrero

Los alumnos de 3º de ESO organizaron un maratón de donación de sangre con el lema “Si puedes soñar, puedes donar”. 

Grupo de alumnos

Cartel promocioń de la donacioń
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¡¡GRACIAS!!
En nombre de todos los enfermos de nuestra región y de la

Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, queremos dar las
gracias a profesores, alumnos y padres del Colegio Sagrados

Corazones por su iniciativa, su generosidad, su alegría y su buen
hacer. ¡Ojalá cunda el ejemplo! Necesitamos a mucha gente como

vosotros.
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CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO. Gracias a vosotros cada vez somos más

Gracias por seguir apadrinando a amigos, familiares, compañeros de trabajo… Seguimos necesitando vuestra ayuda así que, ya sabes, convence a la gente de tu entorno para
que se haga donante de sangre y ¡empiece a salvar vidas ya! En nuestros hospitales necesitan que continuemos promocionando la donación y para eso vosotros sois fundamen-
tales. Si ya eres donante, anima a quien tú quieras y acompáñale y si quieres donar por primera vez y no te atreves a dar el paso, pide que te apadrinen. Después, sólo teneis que
haceros una foto y enviárnosla. ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

Francisco, presidente de la Hermandad, apadrinando a Lorena Castro y Yeray Mora

María García Peredo y Marimar Perniá

María García Peredo y Vanessa Diéz Iglesias

Santos Tordable apadrina a su hijo Pablo

María García y Cristina Echevarria apadrinan a Jairo y Miŕian

María García apadrinando a Noelia Marcos

Francisco, presidente de la Hermandad, apadrinando a Javier Rivas y Fernando Cumba

Los donantes habituales que acompañéis a los nuevos, nos
podéis mandar vuestra foto y la publicaremos en esta sección.

¡¡Que os vean vuestros amigos y se animen!!
revistadonantescantabria@gmail.com

Donación de plasma con cita previa
Teléfono: 942 20 37 48

HOY ES UN BUEN DÍA PARA HACER UNA DONACIÓN DE SANGRE
¿POR QUÉ?

¿TIENES EXCUSA?

• Cada día más de 50 personas nece-
sitan una transfusión en nuestros
Hospitales.
• La sangre no se puede fabricar ni
sustituir por medicación alguna.
• Con una donación se pueden salvar
3 vidas
• La donación de sangre es rápida y
segura.
• Los tratamientos de cáncer, la cirugía
compleja, los accidentes de tráfico, los
transplantes de órganos,... serían im-
posibles sin donaciones de sangre.
• No hay que esperar a donar cuando
haya una emergencia, puede ser tar-
de.
• Porque mañana, a lo mejor, le hace
falta a uno de los tuyos.
• Es un proceso totalmente seguro pa-
ra el donante.

REQUISITOS GENERALES
PARA DONAR SANGRE:
- Tener 18 años
- Pesar más de 50 Kg.
- Estar “Sano”, (no tener en-
fermedades infecciosas
transmisibles con la sangre:
Hepatitis, Sífilis, Sida, etc.)
- “Sentirse bien”
- NO ESTAR EN AYUNAS
- Documento que acredite su
identidad (imprescindible la
primera vez)
- Donante habitual deberá
haber transcurrido 2 meses
desde su última donación.

AHORA TAMBIÉN
ES POSIBLE
DONAR POR

AFÉRESIS EN
ALGUNAS DE LAS
COLECTAS FUERA

DEL HOSPITAL.
SI ESTÁS

INTERESADO,
LLAMA AL

942202588 o
942203748  PARA
INFORMARTE Y

PEDIR CITA PREVIA
(SIN ESPERA)
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LA ASOCIACIÓN BUSCANDO SONRISAS NOS ENTREGÓ EL PREMIO “SONRISA DE ORO”

La Asociación Buscando
Sonrisas celebró el pasado
11 de marzo su tercer ani-

versario con una gala solidaria
en la que se entregaron los pri-
meros premios “Sonrisa de Oro”
Uno de esos galardones fue

otorgado a la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria, en reconocimiento a
la labor de promoción de la do-
nación de sangre y, en palabras
de Ignacio Quijano, Presidente
de Buscando Sonrisas “por ser
una institución que es un espejo

en el que mirarse”.
Recogió la distinción nuestro
Presidente, Francisco García,
que dedicó el premio a todos los
donantes de sangre de
Cantabria que, con su gesto so-
lidario, siguen salvando vidas y

ayudando a que personas enfer-
mas recuperen su salud; así co-
mo a las personas que no pue-
den donar pero que ayudan a
promocionar la donación de san-
gre participando en las diversas
actividades que realiza la
Hermandad.
Francisco felicitó a los demás
premiados: la periodista, Lary
León;  Sergio y Manuel, protago-
nistas del documental “La
Sonrisa Verdadera”; el doctor
Julio Pascual, Gerente del
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla; y  nuestro misione-
ro de la alegría,  Mario San
Miguel.

Además de agradecer la distin-
ción recibida, alabó la labor que
realiza Buscando Sonrisas, de la
que dijo que se ha convertido en
un referente en el ámbito de las
entidades sociales y solidarias,
y destacó las distintas colabora-
ciones que han realizado  las
dos organizaciones unidas, co-
mo las jornadas de donaciones
o la participación en el I Trail
Nocturno.
Sin duda, disfrutamos de una
noche mágica y solidaria llena
de SONRISAS.
Gracias a Buscando Sonrisas
por darnos la oportunidad de vi-
virla tan intensamente.

Premiados con La Sonrisa de Oro de 2016

Francisco Garciá recibe la Sonrisa de Oro para la Hermandad de Donantes de Sangre

DONANDO EN FEBRERO ARRANCA LA CAMPAÑA
POLIDONA

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

El pasado mes de febrero pu-
simos en marcha, con la co-
laboración de Viajes Eroski,

la campaña “DONANDO EN FE-
BRERO”. 

Se trataba de promocionar la do-
nación de sangre a través de las
redes sociales y, para ello, los do-
nantes de sangre debían de com-
partir una foto donando o apadri-

nando a un nuevo donante.
Como agradecimiento a esta la-
bor, Viajes Eroski donaría un re-
galo a sortear entre todas las fo-
tografías publicadas.
El afortunado del sorteo, en el que
participaron numerosos donantes
fue José Ramos Vivas. 
Gracias a José y a todos los que
participasteis en el sorteo por
ayudarnos a difundir la donación.
Gracias también a Viajes Eroski
por su colaboración, una vez más.

Desde la Hermandad de
Donantes de Sangre y el
Banco de Sangre y

Tejidos, hemos puesto en mar-
cha una campaña de donación
de sangre en los polígonos de
nuestra Comunidad, que se de-
nominará “POLIDONA”.
El objetivo de la campaña es la
captación de nuevos donantes
entre los trabajadores y que los
donantes habituales tengan la
oportunidad de hacerlo, con
más frecuencia, al acercarse la
unidad móvil hasta su lugar de
trabajo.
Con este motivo, nos reunimos
con el Presidente de la CEOE-
CEPYME, Lorenzo Vidal de la

Peña y con Sandra Bedia, res-
ponsable de comunicación de la
misma, e iniciamos una vía de
colaboración orientada a poten-
ciar la participación de las em-
presas que conforman los dife-
rentes polígonos industriales.
En este primer encuentro, se
analizó también la posibilidad de
crear un sello identificativo que
reconozca las facilidades pres-
tadas por las empresas a la re-
alización de las extracciones. 
Queremos expresar nuestro
agradecimiento a los responsa-
bles de la CEOE-CEPYME por
su amabilidad y su disposición a
colaborar en la campaña.

José Ramos Vivas premiado con el viaje patrocinado por Viajes Eroski

Jose Ramos Vivas

Francisco García recibió el premio Sonrisa de Oro 2016 en nombre de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria

Sorteamos un regalo de Viajes Eroski entre los donantes que promocionaron la donación de
sangre en Febrero

La Hermandad de Donantes de Sangre, el Banco de Sangre y
Tejidos y CEOE-CEPYME colaborarán para fomentar la

donación en los polígonos de Cantabria.

El 24 de marzo participamos en la marcha nocturna contra el Cáncer Infantil, promovida por el Colegio Escolapios de Santander.
Asistimos más de 100 participantes, entre los que se encontraba nuestra alcaldesa, Gema Igual. También colaboramos, en la
misma marcha, con la construcción de un centro de salud en Senegal, promovida por la asociación “Corriendo desde Zero”
que dirigen Lourdes Álvarez y Rafa Hervás. Todos los participantes de nuestro grupo también aportaron alimentos para el Banco
de Alimentos de Cantabria.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

En el mes de enero iniciamos en la
Catedral de Santander la peregrinación
que nos llevará a mediados de junio has-
ta el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, en su Año Jubilar. El Camino
Santo Lebaniego está repartido en ocho
etapas. En este trimestre, en el mes de
enero, hicimos la primera etapa entre
Santander y Mogro. A la salida de la pri-
mera etapa desde la Catedral asistió el
Pro-Vicario General de la Diócesis, D.
Sergio Llata Peña, el cual nos transmitió
unas bellísimas palabras y nos dio su
bendición, y también estuvo presente la
alcaldesa de Santander Dña. Gema
Igual Ortiz, que fue nombrada Madrina
de Honor de esta peregrinación. En fe-
brero trasncurrieron la segunda y tercera
etapas, Mogro-Santillana del Mar y
Santillana del Mar-Comillas. En el mes
de marzo hicimos la cuarta etapa entre
Comillas y Prellezo (Los Tánagos), por la
variante de la costa.
En todas estas primeras cuatro etapas
han asistido de promedio más de cien
peregrinos.
En junio finalizará esta peregrinación
después de pasar, en cuatro etapas
más, por Muñorrodero, Cades, Cicera,
Cabañes y, por último, Santo Toribio de
Liébana, el 18 de junio.

En enero, más de cincuenta miembros del grupo de montaña, nos calzamos las raquetas y nos fuimos
de marcha por las nieves de Lunada. Al término de la misma, fuimos extraordinariamente bien atendidos
por Ángel Lavín en la preciosa cabaña rehabilitada que tiene en tan bellos parajes.
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