EL 14 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL DÍA DEL DONANTE VOLUNTARIO
Y ALTRUISTA DE SANGRE

La Organización Mundial de la Salud eligió el 14 de junio como el día dedicado a reconocer a los millones de
personas
que,
al
donar
sangre,
salvan
vidas
y
mejoran
la
salud
del
prójimo.
Este Día Mundial pone de relieve la importancia de donar sangre periódicamente, para prevenir la escasez en
hospitales y clínicas, sobre todo en los países en desarrollo.

La Asociación Boliviana de Donadores de Sangre celebró el Día Mundial del
Donante Voluntario y Altruista de Sangre, el pasado domingo 13 de junio con una
gran caravana que partió del parque La Torre a las 8:00 de la mañana.
Participaron en el evento, el Director del Servicio de Salud del Departamento, Dr.
Yucra y varias instituciones civiles comprometidas con el espíritu solidario. Se
lamentó la ausencia de las nuevas autoridades municipales y de la Gobernación.
La participación de la Asociación Boliviana de Donadores de Sangre, resaltó en
esta caravana con un carro alegórico junto a todos sus miembros, pero también se
sumaron una importante cantidad de personas comprometidas con el espíritu
solidario de la Iglesia Católica, demostrando total conciencia sobre la importancia
de donar este elemento vital.
Esta actividad, desarrollada en el centro de la ciudad, permitió no sólo celebrar un
día tan importante en los actos altruistas promovidos por instituciones
internacionales, sino también logró comunicar a la población expectante, que
donar sangre es una de las formas de ayudar a recuperar la vida a quien esta a
punto de perderla.
Es importante resaltar que los niños también se sintieron atraídos por el evento, y
varios de ellos se acercaron para preguntar sobre la actividad de la Asociación.
Luego de recorrer las calles más importantes del centro de la ciudad, la caravana
de solidaridad, concluyó a horas 16:00, con el anuncio de próximas campañas de
recolección en distintas Parroquias de la región.

