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PROYECTO RED DE DONACIÓN JOVEN

¡OS QUIERO! ¡OS DEBO LA VIDA!
¡GRACIAS INFINITAS!

VISITA Y DONACIONES DEL GRUPO COPS

Desde la Asociación-
Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria enten-

demos que la sangre es un concep-
to de un amplio valor educativo tan-
to desde el punto de vista del
conocimiento del cuerpo humano
como desde la educación en la
igualdad, ya que la sangre no dife-
rencia edades, ni sexos, ni religio-
nes.
Sabemos de la importancia que tie-
ne para el futuro del actual sistema
de donación, que los niños y niñas
comprendan el valor de lo que se
hace, y por qué se hace. Esta edu-
cación entendemos que puede des-
arrollarse a lo largo de todo el itine-
rario curricular de los y las jóvenes,
infantil, primaria y secundaria. Por

ello, en el mes de septiembre lan-
zamos el “Proyecto Red de
Donación Joven” entre los centros
educativos de la región.
El fin último del proyecto es crear
una red con todos los centros que
quieran poner en marcha activida-
des educativas que versen sobre la
donación de sangre y de los valo-
res que lleva implícitos.
Para poner en marcha el “Proyecto
Red de Donación Joven” se con-
tactó con los centros educativos de
la región en el mes de septiembre.
La respuesta fue muy positiva, más
de 30 centros de toda la región
(Ajo, Castro Urdiales, Comillas,
Heras, Laredo, Reinosa,
Santander, Solares, Torrelavega...)

se interesaron por la iniciativa.
Posteriormente, el 18 de octubre tu-
vo lugar la primera reunión de coor-
dinación y, desde entonces, ya son
varios los centros que están ponien-
do en marcha diversas actividades.
El objetivo es que cada centro pon-
ga en marcha programas educati-
vos para que niños y jóvenes de 6 a
18 años adquieran conocimientos y
valores a través de la promoción de
la donación de sangre y que, en úl-
tima instancia, se conviertan en or-
ganizadores de una campaña de
donación. La idea se basa en un
modelo de Aprendizaje-Servicio:
Aprender haciendo un Servicio a la
comunidad. El alumnado identifica

en su entorno próximo una situación
con cuya mejora se compromete,
desarrollando un proyecto solidario
que pone en juego conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. En
nuestro caso, la necesidad de san-
gre y cómo crear una campaña de
promoción de la donación donde, al
finalizar, se realiza una colecta.
Las actividades a desarrollar pue-
den variar en complejidad y dura-
ción, todo depende de las necesida-
des y recursos de cada centro.
Independientemente de esto, todas
las actividades contarían con la ayu-
da de miembros de nuestra asocia-
ción: charlas en los centros, apoyo
en la organización y planificación,

concursos y reconocimientos…
Además, como colofón de las activi-
dades, si se considera oportuno y
es factible, podría organizarse una
colecta en el centro.
Desde la Asociación estamos muy
ilusionados con este proyecto y es-
taremos encantados de contar con
más centros que, interesados por la
iniciativa, quieran unirse al proyecto.
Para recibir más información sobre
el proyecto, todas las personas y
centros interesados pueden contac-
tar con los coordinadores del pro-
yecto José Antonio Barreda y Lidia
Sánchez en el siguiente correo elec-
trónico: jovenesdonantescanta-
bria@gmail.com.

El día 4 de diciembre,
el presidente de la
Hermandad de

Donantes de Sangre de
Cantabria, Don Ignacio
Álvarez Holguera, recibió
a 22 componentes del

Grupo COPS (Grupo
Hermanado de miembros
del Cuerpo Nacional de
Policia Guardi Civil y
Policia Local de
Cantabria), encabezados
por su presidente Don

José Luis Huerga, que de
manera voluntaria aten-
dieron al aviso de necesi-
dad urgente del Banco de
Sangre y Tejidos de
Cantabria para realizar
donaciones de aféresis y

de sangre, siendo su pri-
mera donación para algu-
no de ellos. Todo fue un
gran exito de participación
por el número de asisten-
tes. ¡Muchas gracias a to-
dos!

Por primera vez en mi vida he
recibido transfusiones de san-
gre. 

Siempre he valorado la donación de
los donantes de sangre, (y tú sabes
que mucho) pero con la sensación
de que eso era para ayudar a otros,
a gente anónima que nos quedaban
muy lejos. Y colaboraba con algo
que me parecía muy bonito y útil,
pero para los demás. No me había
planteado concretar más, tampoco
lo necesitaba. 
Pero cuando te llega el turno y eres
tú mismo el que, gracias a esa do-
nación , ha salvado su vida, el agra-
decimiento es enorme. Y te das
cuenta de muchas cosas. Y sientes
de verdad la utilidad de esta gran
acción. Ya, ya sé que esto puede
ser visto como egoísta, y es verdad,
pero desgraciadamente a veces a
los humanos nos tienen que pasar
estas cosas para darnos de bruces

con la realidad. Y vemos en toda su
magnitud  la bondad de algunas de
las acciones que las personas de
buen corazón son capaces de reali-
zar.
Por eso, y ahora que más que nun-
ca "SOMOS HERMANOS DE SAN-
GRE", te agradecería transmitieses
a todo el colectivo mi más "PRO-
FUNDO AGRADECIMIENTO", por-
que de verdad puedo decir que "OS
DEBO LA VIDA" y me siento orgu-
lloso de haber compartido muchos
ratos juntos, que gracias a VOS-
OTROS "DONANTES DE SAN-
GRE" :  ¡OJALÁ ! ¡ PODAMOS SE-
GUIR COMPARTIENDO !.

Mi más sincero agradecimiento : OS
QUIERO ! OS DEBO LA VIDA !
¡ GRACIAS INFINITAS !

V.T.

IES La Granja

Colegio Cisneros



CONTINUAMOS CON NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO IES GRANJA ESCUELA DE HERAS

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

Ana amadrina a Irene Huerta Sara amadrina a Bruno Poo Nieves amadrina a Teresa Martín Tinuca amadrina a Isabel Escudero Ana amadrina a Juan Jose ́Cuesta

Ana amadrina a Loli Cobo Miguel Ángel apadrina a Lidya Juan Santamaría apadrina a su hija Oiane Tania amadrina a Inĩgo

Alfonso apadrina a Alba Alvaro y su  padre Agustiń Fernández Alfonso apadrina a Andrea

Anjana y su madre

Carmen y su madre Arrate Pacheco

Diego y su madre Gabriela y su madre Emilia Segurola Lola y su padre Juan Manuel Cordero Sandra  y su padre Francisco Caloto

Visita la nueva
página web de
la Hermandad
www.hdsc.org
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¿Te apetece ser padrino o madrina? Sólo
tienes que animar a alguien de tu entorno

para que done, acompañarle y haceros
una foto. Luego nos la envías y nosotros
la publicaremos en redes sociales y en

nuestra revista. 

El pasdo mes de diciembre se
efectuó el sorteo tradicional
de dos cestas de navidad do-

nadas por BM Supermercados, en-
tre todas aquellas personas que a lo

largo de 2017 efectuaron alguna do-
nación de sangre o plasma. Los
afortunados fueron Nuria Cardenal
Antón y Francisco García Llata.

Damos las gracias a BM
Supermercados su colaboración y
apoyo a la donación altruista en
Cantabria.



ACTIVIDADES SOLIDARIAS

LA HERMANDAD COLABORA CON EL BANCO DE ALIMENTOS

Como en los dos años anteriores,
en el mes de diciembre el Grupo
Deportivo y Solidario Donantes de
Sangre de Cantabria ha colaborado
con el Banco de Alimentos los días
1 y 2 de diciembre haciéndose car-
go de la Gran Recogida en el hiper-
mercado Carrefour de Peñacastillo.
También ha participado, en diversas
jornadas, en la clasificación poste-
rior de todos estos alimentos en las
naves que citado Banco tiene en
Tanos.
Si tienes interés en participar en to-
das estas actividades puedes infor-
marte sin compromiso en la web de
la Hermandad (hdsc.org) y en el
correo:
revistadonantescantabria@gmail.com



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

En este último trimestre del año, el Grupo Deportivo y Solidario Donantes de
Sangre de Cantabria participó el uno de octubre en el Día de los Senderos junto
con el resto de clubes federados de Cantabria, que, en esta ocasión, la marcha

transcurrió por el ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
Del 12 al 15 de octubre nos desplazamos a Ardales (Málaga) para disfrutar del im-
presionante Caminito del Rey que transcurre por el Desfiladero de los Gaitanes.
También hicimos una marcha por el entorno del precioso pueblo de Zuheros perte-
neciente a la cordillera Subbética. También aprovechamos para visitar Puente Genil,
Estepa, Antequera y Lucena.
A finales del mes de octubre hicimos la séptima etapa del Camino del Ebro:
Manzanedo-Puente Arenas. Preciosa marcha en pleno otoño burgalés.
En noviembre continuamos con la octava etapa del Camino del Ebro que une Puente
Arenas con Trespaderne
El 3 de diciembre coincidiendo con la tradicional comida de Navidad, subimos a la
cumbre del Monte Vizmaya, en el entorno de Entrambasaguas y Hoznayo, pasando
por la Fuente del Francés y sus preciosas cascadas.
El 23 de diciembre penetramos en la Cueva La Busta, en el pueblo del mismo nom-
bre. A pesar de las veces que la hemos visitado para celebrar la navidad, siempre
nos sorprenden rincones increíbles por su extraordinaria belleza. Allí pusimos nuestro
belén, cantamos villancicos y comimos los tradicionales productos navideños.

El Grupo Donantes de Sangre de Cantabria es miembro de pleno derecho de la Federación
Cántabra de Montaña y Escalada, por lo que si realizas actividades relacionadas con citada fe-
deración puedes obtener la licencia a través nuestro. Solicita información en:

revistadonantescantabria@gmail.com

Caminito ddel Rey en el mes de octubre

Día de los Senderos de Cantabria. Marina de Cudeyo. Mes de octubre


