Asociación –Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria
Proyecto Red de Donación Joven 2019-2020

Santander - 06.11.2019
El pasado 6 de noviembre tuvo lugar el acto de inauguración del Proyecto Red de
Donación Joven 2019-2020 así como el reconocimiento por parte de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Cantabria del trabajo realizado por los Centros dentro de
este proyecto.
El objetivo de este proyecto es promover iniciativas educativas transversales sobre la
donación de sangre en los centros educativos de Cantabria, utilizando la metodología
del Aprendizaje y Servicio (ApS). El Proyecto Red de Donación Joven pretende crear
una red de centros educativos, tanto de primaria como de secundaria para poder
compartir recursos y experiencias con el fin de acercar la Donación de Plasma,
Sangre y Medula a l@s jovenes.
El acto organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, fue
presidido por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la consejera de
Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, además del presidente y
el vicepresidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Cantabria, Ignacio
Álvarez y José Antonio Barreda, respectivamente.
El acto, tras la presentación por parte del presidente de la Hermandad, comenzó con
la intervención de José Antonio Barreda coordinador del proyecto, que defendió la
necesidad del proyecto para sensibilizar a los jóvenes sobre la necesidad de sangre y
de incorporar jóvenes para hacer el modelo actual de donación sostenible. Dicha
intervención explico que la mejor metodología es el ApS y que gracias a las
profesoras y profesores esta siendo un éxito.
A continuación contamos con la presentación de los proyectos llevados a cabo por
cuatro centros cuya labor fue excelente durante el Proyecto Red de Donación Joven
2018-2019.
El primero de los centros en exponer su proyecto fue el Colegio Salesiano María
Auxiliadora (Santander). La presentación fue realizada por los profesores Roberto y
Miguel y por los alumnos Pablo, Marcos y Lucas.
A continuación intervino el IES Bernardino Escalante (Laredo), mediante la
presentación de las actividades llevadas a cabo en dicho centro por las alumnas
Cecilia y Carla.
El siguiente en participar fue el IES Marqués Manzanedo (Santoña), gracias a la
intervención por parte de Alejandro Esteban, jefe de estudios de dicho instituto.
Por último, fue el Colegio La Anunciación (Santander). Con la presentación realizada
por las alumnas y alumnos,
Tras las presentaciones fue el turno de los reconocimientos a los proyectos más
destacados en el pasado curso. Tras el fallo del jurado:
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El mejor proyecto documentado fue para IES Bernardino Escalante
La labor destacada como centro de primaria y al mejor recurso audiovisual, para el
Colegio La Anunciación
El mejor obsequio para donantes y mejor material de promoción, para el Colegio
Salesiano María Auxiliadora. Gracias al patrocinio del Centro Botín a dicho centro se
le entrego una invitación para la visita a los alumnos que han participado a sus
exposiciones.
Para finalizar, fue el turno de intervenciones por parte de las autoridades que
presidieron el acto.
Marina Lombó ha manifestado que gracias a proyectos participativos y creativos de
este tipo "Cantabria tiene un porvenir estupendo". También ha puesto en valor la
participación de los centros escolares y de sus docentes en este tipo de experiencias,
resaltando la implicación y el esfuerzo del profesorado para desarrollar proyectos
innovadores de este tipo. La titular de Educación ha destacado este modelo de
aprendizaje para trabajar valores y enseñanzas con los alumnos, señalado que la
educación debe ser dinámica y adaptarse al ritmo de la sociedad.
Por último, y para cerrar el acto, el consejero de Sanidad ha trasladado a los
participantes en este proyecto que "con gestos tan sencillos como el de donar sangre
periódicamente, estais colaborando en construir una sociedad mejor". En este
sentido ha defendido el impulso de iniciativas que vinculen el ámbito sanitario y la
comunidad educativa para inculcar a los niños y jóvenes estilos de vida que influyan
y mejoren su salud. Además de referirse a los alumnos y profesores como "un
ejemplo a seguir", les ha animado a continuar con este tipo de iniciativas que
difundan la importancia de la donación de sangre.
Tanto Miguel Rodríguez como Marina Lombo han concluido expresando el apoyo del
Gobierno de Cantabria a este tipo de iniciativas y su agradecimiento a la Hermandad
de Donantes y a todos los alumnos y centros educativos por participar en un
proyecto para difundir la importancia de la donación de sangre.
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