
Banco de sangre 

¿En qué consiste la experiencia? 
El proyecto consiste en el diseño y realización de una campaña de 
sensibilización de la población en general hacia la donación de 
sangre implicando a niños y jóvenes menores de edad. 
La finalidad del proyecto es incrementar la donación de sangre y 
tejidos con la colaboración de los niños y jóvenes, dándoles la 
oportunidad de participar activamente en una acción cívica, 
proporcionándoles formación que les acerque a un campo científico, 
que les muestre el trabajo del Banco de Sangre y los predisponga a 
convertirse en donantes en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje: formación científico-médica, de comunicación y de 

valores. La metodología es activa, mediante actividades de 
investigación, de reflexión ... 

2. Creación de la campaña: se analiza la necesidad y el público objetivo 
y se deciden las acciones a llevar a cabo: escoger una frase y 
utilizarla como lema en carteles y flyers; redactar cartas de 
invitación para entidades y colectivos concretos, públicos o 
privados; preparar un guión de entrevistas para el día de la 
donación y poder hacer un buen reportaje como difusión de la 
jornada y los resultados obtenidos ... 

3. Ejecución del servicio. Consta de tres fases: 
• Difusión de la jornada: los jóvenes llevan las herramientas de 

comunicación creadas en las entidades seleccionadas ya la 
población en general. 

• Apoyo a la jornada: durante la jornada de donación apoyan la 
captación de donantes y transmiten a los éstos los valores de su 
gesto, aprovechando los conocimientos adquiridos en la formación. 

• Difusión de los resultados: con los medios y metodologías elegidos, 
los niños dan a conocer los resultados de la experiencia. 
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4. Evaluación y reconocimiento: la evaluación del proyecto se realiza 
desde 2 vertientes :  

• Evaluación interna sobre los aprendizajes logrados por el grupo, 
partiendo de los conocimientos iniciales, los valores adquiridos 
durante el proyecto para el grupo... 

• Evaluación externa de los resultados: número de donaciones 
conseguidas. El impacto sobre la población local en esta evaluación 
puede ayudar al propio banco de sangre aportando datos históricos 
de donaciones en el barrio, por ejemplo. 

 
El reconocimiento debe venir de afuera del grupo: entidades del barrio 
(participantes o no), reconocimiento público en los medios ... 

 
¿Quién participa?  

Los jóvenes son los agentes del proyecto, quienes participan de la 
formación y son también los transmisores de los conocimientos y los 
ejecutores del servicio. 
La población local es la destinataria del servicio, así como la sociedad en 
general la beneficiaria de su acción. 
 

¿Qué se puede aprender?  
A nivel específico, para la realización del proyecto, los jóvenes reciben 
formación de contenidos relativos a la salud humana, la donación de 
sangre, el conocimiento del banco de sangre y tejidos de nuestro país, así 
como aspectos referentes a habilidades comunicativas y campañas de 
comunicación. 
 
A nivel comunitario, es una experiencia de participación democrática, de 
dinamización e implicación ciudadana, de trabajo en equipo. 
 

¿Qué servicio se ofrece?  
Las principales tareas que desarrollan los jóvenes son: 
• Servicio de promoción de la salud en su entorno más cercano. 
• Organización y difusión de la jornada de donación en el barrio o 

municipio. 
• Captación y atención de donantes. 
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¿Por qué es relevante? 
Porque la difusión y la comunicación son factores clave del proyecto. 
Porque el servicio está justificado y aceptado socialmente. 
Porque permite establecer un equilibrio entre la participación individual 
y grupal. 
Porque fomenta el pensamiento crítico. 
 

¿Quién realiza el proyecto?   
Banc de Sang i teixits 
El Banc de Sang i teixits es la empresa pública del Departamento de Salud 
de la Generalidad de Cataluña que tiene como misión garantizar el 
abastecimiento y el buen uso de sangre y tejidos en Cataluña, siendo el 
centro de referencia en inmunología diagnóstica y de desarrollo de 
terapias avanzadas. 
Más información: www.bancdesang.net 
 
Estos son algunos ejemplos de Esplais que han realizado el proyecto: 
 
Esplai Ca l’Oliverar  
L’Esplai Ca l’Oliverar es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad la educación en el tiempo libre de los niños y jóvenes del 
municipio de Roda de Barà y alrededores. 
Realizan actividades esporádicas con los niños y familias del municipio. 
Más información: http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/ 
 
Club d’Esplai Bellvitge 
El Club d’Esplai Bellvitge es una asociación sin ánimo de lucro 
constituida en 1969 que tiene por misión: "educar en valores a niños, 
jóvenes, adultos y familias, especialmente del barrio de Bellvitge, en su 
tiempo libre, y convertirse en un espacio de formación comunitaria con 
voluntad de transformación e inclusión social". 
Las actividades se realizan de lunes a sábado durante todo el curso y en 
el período de vacaciones con las colonias, los campamentos y los centros. 
Más información: www.esplai.org 
 

Localización:  
Roda de Barà y Hospitalet de Llobregat son algunas de las localidades 
donde se ha realizado el proyecto.  
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