Proyecto Bolivia “DAR SANGRE ES DAR VIDA” – AVIS ABVS FIDAS Regiƒn Veneto

El proyecto que estamos desarrollando, con la FIDAS Regi€n Veneto y la Pastoral de la Salud de la
ArquiDi€cesis de Cochabamba para aumentar los donadores de sangre en la Regi€n de Cochabamba Bolivia a trav•s de una actividad intensa de informaci€n y formaci€n de la poblaci€n local prevee la
intervenci€n siguiente:
Objetivo: crear 75 grupos de voluntarios (uno por Parroquia) para la donaci€n de sangre, motivarlos,
haci•ndolos conscientes sobre la importancia de contribuir a la disminuci€n del ‚ndice de mortalidad por
carencia de sangre, haci•ndolos ciudadanos activos y part•cipes a la vida social y sanitaria de un territorio.
Intensificar la colaboraci€n con las instituciones sanitarias pƒblicas.
Poblaci€n interesada: hombres y mujeres en salud entre los 18 y los 60 a„os para alcanzar
progresivamente la cuota de almenos 20 mil donaciones voluntarias de sangre al a„o entregando a los
donadores los resultados de los ex…menes de laboratorio.
Instituciones previstas participantes o patrocinantes al proyecto: AVIS VENETO – FIDAS
VENETO – ARQUIDIOCESIS DE COCHABAMBA – REGION VENETO – IILA – DIOCESIS DEL
TRIVENETO – MINISTERIO DE LA SALUD BOLIVIA (la presencia de las instituciones italianas y de la
Am•rica Latina es importantisima para hacer comprender como el problema sea reconocido por todos y
soportado por todos).
Per•odo del proyecto: tres a„os (Enero 2009 – Diciembre 2011).
Valor del proyecto y recaudaci€n de fondos: el costo indicativo es de cerca 120 mil Euro que se
entiende recaudar entre los asociados y con iniciativas locales en Veneto en ocasiones de fiestas,
momentos de agregaci€n y en el aniversario del D‚a Mundial de los donadores de sangre (cada a„o el 14
de Junio) etc. realizando desplegables espec‚ficos para explicar la iniciativa y, sucesivamente, informar de la
acci€n desarrollada.
Motivaciones: (informaciones Pastoral de la Salud) la falta de sangre en la Regi€n es desde siempre un
problema muy serio: cada d‚a muchas personas no tienen la sangre necesaria para las curaciones y, algunas
veces, para la vida. La disponibilidad escasa no permite un crecimiento del servicio sanitario del Pa‚s y el
precio econ€mico solicitado a los pacientes para la preparaci€n de las unidades del sangre, a menudo, no
puede ser soportado por ellos. En estos ƒltimos a„os se ha asistido a un crecimiento de la solicitud que no
se satisface por cerca del 60% y existe la necesidad de aumentar la colecta de al menos 10 mil litros de
sangre (20-25 mil sacos) y de sus componentes plasm…ticas. Adem…s, se considera fundamental organizar
grupos de voluntarios peri€dicos y controlados, superando, en prospectiva futura, el problema del sangre
dado por los familiares y parientes o pagado, cient‚ficamente menos seguro y mas costoso por las
donaciones descartadas por problemas sanitarios.
Beneficiarios: madres durante y despu•s del parto, hemof‚licos, quemados, traumatizados por accidentes,
personas carentes de sangre para intervenciones quirƒrgicas y para trasplantes, etc.

Localizaci€n de la intervenci€n: utilizaci€n de cerca de 55 consultorios m•dicos presentes en la Regi€n
de Cochabamba, cercanos a las iglesias de los pueblos, administrados por las estructuras religiosas locales,
con la cooperaci€n expresa de los capellanos de los hospitales y por los m•dicos de los centros.
Tipo de intervenci€n: realizaci€n de material de sensibilizaci€n y promoci€n del voluntariado gratuito
(en papel, mensajes radiof€nicos, banderolas viales, etc.), promoci€n a trav•s de la comunicaci€n social y
religiosa, elaboraci€n de material para la formaci€n del pƒblico, conferencias sobre el tema (mas de una vez
en el trienio y en la misma parroquia por cerca de 660 encuentros) de la promoci€n y formaci€n y sobre
el estilo de vida correcto.
Modalidad de abono: bolet‚n postal C.C. 93780583 encabezado a DAR SANGRE ES DAR VIDA o sino
tr…mite transferencia bancaria al banco BANCA PROSSIMA encabezado a “Progetto Bolivia DAR SANGRE ES
DAR VIDA – AVIS ABVS FIDAS Regione Veneto” IBAN IT 71 L033 5901 6001 0000 0005 791. Para
informaciones: www.sangreyvida.org.
Referente Proyecto: Francesco Magarotto, Vice Presidente Vicario Avis Regional Veneto.

