INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA
“COMPARSA REALISTAS” DE ELDA:
Queremos con estas letras animaros a participar en una fiesta muy especial, la fiesta de
la solidaridad, la fiesta de la vida, os animamos a Donar Sangre.
El próximo 20 de septiembre, domingo, tendrá lugar una donación de sangre en la
sede de nuestra Comparsa “Realistas”.
Como es bien sabido, la sangre no se puede fabricar y por tanto la donación de sangre es
necesaria para atender las necesidades de transfusión de los pacientes. En la provincia de
Alicante se necesita que diariamente donen sangre 250 personas para conseguir el
abastecimiento necesario de los hospitales de nuestra provincia.
Es muy importante y necesario contar con vuestra participación, y también, con la de
familiares, amigos y compañeros de trabajo que quieran acudir y que cumplan inicialmente con
los siguientes requisitos:
1234-

Tener cumplidos los 18 años de edad.
Pesar más de 50 Kgr.
Encontrarse bien de salud.
Acudir con el D.N.I.

Si tenéis alguna duda, hay un equipo de profesionales del Centro de Transfusión que os
las resolverá con anterioridad a la donación, ya que, previamente, a la misma, se tiene una
entrevista particular con el facultativo de la colecta, dónde resolverá todas vuestras dudas. La
Donación de Sangre se realiza con las medidas preventivas indicadas por la Conselleria de
Sanitat.
Es sencillo dar sangre, lo difícil es dar el paso. El mundo de la fiesta es de por sí un
colectivo solidario, tenéis una nueva ocasión de ayudar a otros con el simple gesto de poner el
brazo. Hagámoslo para dar vida y ayudar a los que gracias a la sangre pueden seguir adelante
con los suyos, con nosotros.
Os animo a que vengáis a donar sangre, para convertir esta jornada de donación en una
fiesta. Para dar esperanza a tantos y tantos enfermos que necesitan de la sangre para sus
tratamientos, en definitiva para recuperar su salud en un futuro.

¡¡¡ANÍMATE, DONA SANGRE, DONA VIDA!!!
Te esperamos el:
- DÍA: 20 de septiembre
- HORARIO: 9:30 a 13:30 horas
- LUGAR: Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 12

Elda, septiembre 2020
Presidente de la Comparsa.

