ACTUALIDAD

El autobús de la donación de sangre
consigue el máximo de donaciones al
ubicarse frente a la Clínica Rotger

Bartomeu Jaume, Rosa Regi, Fernando Rotger, José Luís Antich y Ramón Rotger.

La Fundación Banco de Sangre realiza una campaña
especial con motivo de las fiestas del patrón de Palma

SUSANA FERNÁNDEZ

La Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares, para acercar la donación
a la población balear realizó
una campaña especial en todas las islas en la semana del
16 al 22 llamada “Sant Sebastiá Solidario”, y el autobús de
la donación de sangre se trasladó por los puntos con más
afluencia de Palma.
En su recorrido el jueves 19
de enero el autobús se sitúo en
Vía Roma frente a la Clínica
Rotger, por este motivo la dirección médica del centro hos-

pitalario visitó las instalaciones del autobús de la donación de sangre. Cabe resaltar,
que fue el día que más donaciones se consiguieron con un
total de 225.
El objetivo de esta campaña en palabras del doctor Bartomeu Jaume coordinador de
la Fundación Banco de Sangre
y Tejidos de las Islas Baleares
“es concienciar y conseguir
que la gente done sangre”.
El éxito de la campaña “Sant
Sebastià solidario” se ha centrado en el número de donantes nuevos conseguidos, un total de 92, un aumento del 37%

(25 personas más). 902 personas (54 personas menos que en
2011) se acercaron a las distintas campañas. Gracias a ellas,
se consiguieron 744 donaciones de sangre de las que 56
fueron donaciones de sangre
por aféresis.
“La buena respuesta de todos los baleares se ha traducido en que más personas se
han acercado a realizar su donación de sangre. Para ser donante sólo hay que ser mayor
de 18 años, pesar más 50 kilos y gozar de buena salud.
Gracias a todos”, concluyó el
doctor Jaume.

El Coiba concede 35.000 euros en ayuda
de becas para actividades formativas
REDACCIÓN

El Col·legi Oficial d’Infermería de les Illes Balears ha
otorgado las becas para actividades formativas a enfermeras y enfermeros por
un importe de 35.000 euros
de los cuales 3000 han sido
aportados por La Caixa.
La Junta de Gobierno al
completo, junto con su presidenta Rosa Hernández, recibió de manos de Omar E. La Junta de Gobierno del Coiba con los representantes de La Caixa.
García Glumaz director de
das por alguna entidad públitamente con el plan de estudios
la Oficina de la Caixa de Ande Enfermería, con el desarroca y que los aspirantes hayan fidrea Doria dicho importe.
Este tipo de becas se otorgan
llo profesional (carrera profenalizado a lo largo del año 2011.
sional o desarrollo académico
Cabe señalar que el pago de bea los colegiados para cualquier
tipo de actividades formativas
mediante programa de máscas concedidas se realizó el pater oficial) que estén acreditasado mes de diciembre.
que estén desarrolladas direc-
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