
Semana del 13 al 19 de mayo de 2013

lunes 10 – domingo 16

10-13. Participación en 

la 8va. Conferencia de 

Promoción de la Salud, 

en Filadelfia.

10. Participación en 

reunión en Comunicación 

Estratégica para la revi-

sión de materiales.

12. Participación en 

reunión de la Resscad.

12-13. Participación en 

Seminario Internacional 

“Programas de Desarrollo 

Infantil Temprano. Apor-

tes para la República Do-

minicana. Plan Quisque-

ya Empieza Contigo, 

Programas especiales de 

la Presidencia y el 

MINERD.

Participación en reunión 

de trabajo de Grupo Inter-

programático.

FRASE DE LA SEMANA

l Día Mundial del Donante

de Sangre se celebra el 14

de junio de cada año como

muestra de reconocimiento y

agradecimiento a los donantes de

sangre de todo el mundo, por su

gesto altruista que permite salvar

vidas.

El objetivo de esta celebración es

promover la donación de sangre

voluntaria y no remunerada, con-

cienciar a la población mundial so-

bre la necesidad de disponer de

sangre y productos sanguíneos se-

guros y lograr la autosuficiencia en

el suministro de sangre y productos

sanguíneos basándose en un 100%

en la donación voluntaria, no remu-

nerada.

La transfusión de sangre y produc-

tos sanguíneos contribuyen a au-

mentar la esperanza y la calidad de

vida de pacientes con trastornos po-

tencialmente mortales, llevar a cabo

complejos procedimientos médicos y

quirúrgicos, además de desempeñar

un papel esencial en la atención

materna y perinatal, lo que permite

salvar millones de vidas cada año.

Las donaciones regulares de sangre

por personas sanas son de vital im-

portancia para garantizar la disponi-

bilidad de sangre segura y satisfacer

las necesidades de la población.

Día Mundial del
Donante de Sangre

Invitamos a la población a
sumarse a esta noble causa
con la que puede salvar una
o varias vidas. La sangre es
el regalo más valioso que po-
demos ofrecer a otra perso-
na: el regalo de la vida!

Requisitos para ser donante de

sangre:

Tener entre 18 y 65 años de edad,

pesar más de 50 kilos (110 libras),

gozar de buena salud -no padecer

gripe, dolores de cabeza o de estó-

mago, ni epilepsia, hepatitis, sífilis,

paludismo, cáncer, sida o enferme-

dades severas del corazón. No ha-

ber tenido relaciones sexuales con

parejas ocasionales en el último

año; no haberse realizado tatuajes

ni piercing en el último año.


