La cooperaci•n AVIS en Am‚rica Latina
Proyecto Argentina
La cooperaci•n internacional de AVIS encuentra su fundamento en las finalidades sociales
enunciadas en nuestro Estatuto Nacional, que prevee dicha actividad unida a la ayuda para el
desarrollo de la donaci•n voluntaria, peri•dica, asociada, no remunerada, an•nima y conciente a
nivel sea comunitario que internacional.
Inclusive la reciente Ley 219/05, que disciplina el Servicio Transfusional en Italia y que habla de
autosuficiencia nacional, al art.16 manifiesta: ” La eccedencia nacional de sangre y de sus
derivados puede ser exportada o para contribuir al alcance de los objetivos de la autosuficiencia
europea, o en el „mbito del proyecto de la cooperaci•n internacional, o para fines humanitarios.”.
AVIS es conciente de la bondad de nuestro sistema, que nos ve co-protagonistas de una seguridad
transfusional reconocida tambi‚n a nivel internacional que basa sus ra…ces sobre la donaci•n
gratuita y conciente y que ve mas actores de igual dignidad: instituciones, m‚dicos tranfusionistas,
operadores sanitarios y voluntariado organizado.
Esto nos empuja a actuar a trav‚s de intercambios de experiencias y know-how, con el desarrollo de
estrategias comunes, de estudios e investigaciones sobre los temas ligados a la promoci•n de la
donaci•n de la sangre, hacia aquellos pa…ses que pueden aventajarse de tales conocimientos para
construir un sistema transfusional proprio m„s solidario y m„s seguro.
El desaf…o es aquel de llevar en los pa…ses de Am‚rica Latina, no s•lo los conocimientos m‚dicos y
t‚cnicos, sino mas bien nuestra cultura de la donaci•n solidaria, cambiando las costumbres
actuales, sensibilizando la sociedad sobre los beneficios (correctos estilos de vida y medicina
preventiva en la poblaci•n) de esta acci•n y acompa†„ndolos en el esfuerzo de alcanzar la
autosuficiencia en la seguridad. Debemos tambi‚n evitar la pura financiaci•n de estructuras que,
si no son motivadas y radicadas en la estructura social local, son destinadas a desaparecer con la
cesaci•n del flujo financiario proveniente de Italia.
Esto implica un an„lisis de las exigencias espec…ficas y de un planeamiento puntual, respetando las
peculiaridades y las costumbres de los pa…ses y sus modelos de socialidad y de solidariedad,
partiendo de un an„lisis de las necesidades de formaci•n, de comunicaci•n externa, de
socializaci•n y de cuanto otro requiere cada asociaci•n de voluntariado, sin la presunci•n de
tener siempre la soluci•n justa; en efecto se necesita que haya reciprocidad en los intercambios
internacionales ya que no sabemos si es mas lo que damos con respecto a cuanto recibimos en
t‚rminos de valores, autenticidad, cultura, etc. Otro tanto importante ser„ promover una
colaboraci•n con organismos sanitarios gobernativos, nacionales e internacionales, para la
creaci•n de un network de competencia que pueda facilitar a los gobiernos consejos y soporte para las
pol…ticas de la donaci•n de la sangre.
Todo esto implica tambi‚n de nuestra parte un esfuerzo organizativo de un espesor notable. AVIS
Nacional no puede hacerse cargo completamente de un proyecto tan amplio y ambicioso. Por lo tanto,
es necesario que dicho proyecto sea compartido y hecho propio por todas las estructuras de AVIS que
actuar„n, cada una para las partes de propia competencia, un control continuo y verificaci•n de los
resultados.
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Esto es indispensable y nos encontramos solo al inicio con el Proyecto Argentina, que naci• en
noviembre 2005 con una misi•n del Avis Molise.
Una delegaci•n AVIS visit• Argentina en el mes de Noviembre del 2006, asistiendo a la fase de
start-up de la asociaci•n AVAS y llegando el d…a mi‚rcoles 15 de Noviembre del 2006, a la firma –
en la sede de las comunidades italianas de Buenos Aires – de un Protocollo di Collaborazione
(Protocolo de Colaboraci•n) con la Asociaci•n de Voluntarios Argentinos de Sangre (AVAS). Con
este acto, AVIS italiana se ha empe†ado a poner a disposici•n sus conocimientos y su competencia
para el crecimiento y el desarrollo de la hom•loga argentina. Actualmente son activas las Sedes de
AVAS en las Provincias de Buenos Aires (incluido Gran Buenos Aires, La Plata, Bah…a Blanca, San
Nicol„s y Necochea), Santa F‚ (incluida Rosario) y C•rdoba.
El n‡mero de potenciales donadores est„ en constante aumento, pero el n‡mero de las
donaciones no es a‡n el proporcionado, vistas las dificultades que con frecuencia AVAS encuentra
en la relaci•n con las estructuras transfusionales. Punto de cambio total ser„ el pr•ximo
reconocimiento de AVAS como Asociaci•n voluntaria nacional. La legislaci•n argentina prevee que
tal reconocimiento pueda acontecer solamente una vez que se hayan alcanzado las 7 sedes sobre
el territorio nacional, cosa que ha sido hecha este a†o. Esto podr„ dar mayor fuerza contractual,
cuando se realizar„n los convenios con cada uno de los hospitales a nombre de una Asociaci•n
Nacional. Una ocasi•n notable de crecimiento asociativa ha sido dada por los cursos de formaci•n
para 6 dirigentes asociativos AVAS y dos delegados del Ministerio de la Salud argentino sostenidos
recientemente en Italia. Estos encuentros les ha permitido de conocer la realidad del sistema
Transfusional y los modelos de promoci•n y de la colecta desarrollados por AVIS en Italia. Los
cursos de formaci•n desean proporcionar los instrumentos ‡tiles para la realizaci•n del proyecto
AVAS. En particular, tienen el deber de formar los dirigentes AVAS a desarrollar sus funciones y a
realizar los objetivos establecidos.
No se debe omitir que algunas regionales mas que otras han comprendido por completo el
proyecto y, desde un principio, han comenzado a obrar en Argentina con AVIS Nacional.
En este cuadro el empe†o del Avis regional Veneto es particularmente importante, sea en
sostener y financiar directamente AVAS de Rosario, que por la experiencia madurada en m‡ltiples
ocasiones de confrontaci•n y colaboraci•n internacional. Se citan a este prop•sito la colaboraci•n
ultra quinquenal con la Cruz Roja Slovena, la partecipaci•n al proyecto Adriablood, que ha visto
implicados, adem„s de Avis de algunas regiones del Adri„tico, tambi‚n las Cruces Rojas de Croazia,
Alban…a, Bosnia Erzegovina y Montenegro; la partecipaci•n a una investigaci•n internacional sobre
los estilos de vida con las “primas” de Slovenia y de Romania adem„s del inicio de intercambios
entre nuestra asociaci•n y ‚sta ‡ltima realidad; los intercambios con Grecia y, recientemente, con
Bolivia, proyecto que les ser„ despu‚s ilustrado por padre Eugenio Coter, responsable Caritas
boliviana y presidente de la Asociaci•n Boliviana Donadores de Sangre. Otras regionales
partecipan directamente y concretamente al Proyecto Argentina, como el Molise, la Provincia
aut•noma de Trento, Marche, Emilia Romagna, Lombardia.
Estoy seguro de que una remodulaci•n del Proyecto Argentina, inclusive a trav‚s de una m„s
comunicaci•n puntual interna al AVIS de los objetivos y de los resultados alcanzados y un acuerdo
sobre las modalidades de financiaci•n y de gasto podr„ ampliar la adhesi•n tambi‚n a aquellas
regionales que, si bien habiendo dado su apoyo, no han a‡n partecipado directamente.
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Creo que haya llegado el momento de organizar todas las iniciativas internacionales que de
diferentes t…tulo AVIS nacional y muchas regionales est„n desarrollando, para llegar a una mejor
utilizaci•n de los recursos empleados, para dar mayor eficacia a las iniciativas y para evitar
desagradables sobre posiciones; se podr…a a tal prop•sito instituir un organismo interregional
coordinado por un responsable, expresi•n de las regionales conjuntamente a un miembro del
ejecutivo nacional.
Para concluir desear…a hacer una propuesta. El 14 de Junio se festeja en todo el mundo el D…a
Internacional del Donador de Sangre: ser…a hermoso que este Congreso, llegado a la segunda
edici•n, pudiera ser adoptado por AVIS Nacional como manifestaci•n itinerante que celebre esta
fecha.
Les agradezco la cort‚s atenci•n.
Roberto Rondin
Coordinador Nacional Proyecto Argentina
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