Bucaramanga, 28 febrero 2018
Señores
COLEGIO GARBIELA MISTRAL
Atn. Doctor Rodolfo elkin blanco
bucaramanga
Reciba un cordial saludo
Donar sangre además de ser una acción noble y generosa, es bueno para la salud, renovamos las células
sanguíneas, examinamos nuestro organismo y salvamos vidas.
Por esta razón el BANCO DE SANGRE HIGUERA ESCALANTE, realiza periódicamente Campañas de
Donación Voluntaria de Sangre, cuyos objetivos se centran en garantizar por medio de jornadas extramurales,
las unidades de sangre requeridas para el tratamiento de aquellos pacientes hospitalizados, heridos y
accidentados que requieren transfusión de sangre para salvar su vida.
De la manera más atenta queremos hacer llegar esta invitación a su importante empresa, como medio de
difusión para dar a conocer la labor del Banco de Sangre y sensibilizar a la comunidad en cuanto a la
importancia de la donación voluntaria, altruista y repetitiva de sangre, realizando una jornada de donación de
sangre en la fecha y en el horario de acuerdo a su programación.
El banco de sangre cumple con las normas de bioseguridad y los requisitos exigidos por el Ministerio de
Protección social, el INVIMA y la secretaría de Salud de Santander. Esta certificado con la Sistemas Integrados
de Gestión y recibimos el Premio a muestra segura, lo cual le confiere seriedad y confiabilidad en los procesos
que realiza.
Antes de donar la persona es examinada, se revisa su peso, pulso, tensión arterial, y la hemoglobina para
saber si puede donar, si es apto hace su donación, luego recibe un refrigerio y el carné de donante voluntario
de manera inmediata.
De ser aprobada la solicitud, la campaña se realizaría en una moderna unidad móvil, con aire acondicionado,
sala de espera, televisores plasma, y 4 camillas para atender en forma simultánea los donantes, ofreciendo
más comodidad y privacidad al proceso, el cual dura aproximadamente 20 minutos.
Cargado de admiración y gratitud por apoyar esta bonita labor de responsabilidad social. Donar es un acto de
amor, que ayuda a salvar vidas.
Atentamente

ANGELICA MARIA TAMAYO R.
BACTERIOLOGA BANCO DE SANGRE

Profesional en la Promoción y Educación
para la Donación Voluntaria de Sangre
Tel: 6787870 Ext. 1567
Cel. 3182575508
E-mail: angelica.tamayohe@gmail.com
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