
Voluntariado corporativo: donaciones de sangre. Novedades   
 
Cambios en los días de extracciones y encuentros informales de reconocimiento: 
Denon Artean denetik (D.A.D.) más colaborativa que nunca 

 

Kutxabank, a través de Kutxa, lleva décadas promoviendo extracciones de 
sangre tanto en Garibai como en Ibaeta. Para ello cuenta con la colaboración de 
la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa que desplaza sus equipos 
hasta los centros de trabajo. 

Los últimos años, la organización de las jornadas corre a cargo de Kutxa 
Fundazioa a través de Gipuzkoa Solidarioa: el carácter solidario de la iniciativa 
se remarca. Se suman novedades a la propuesta. La cita se convierte en 
imprescindible. Conviértete en agente proactiva/o: acude e invita a tus 
compañerxs a hacerlo.  

 

Este año, las donaciones de sangre las haremos los jueves tanto en Garibai, 
como en Ibaeta. El cambio surge a raíz de una propuesta recogida en una de las 
citas del año pasado. 

Comenzamos la pasada semana; el 25 de mayo en Ibaeta y el 1 de junio 
estaremos en Garibai. Será en el sótano primero, en lo que fuera el comedor. 

 

Otra novedad es que invitaremos a personas que tienen una relación directa con 
alguno de los proyectos de cooperación, que desde la comisión del tercer 
mundo de la DAD apoyáis económicamente, a acompañarnos. Es importante, 
reconocer el valor, muchas veces estratégico para las ONGs, que tienen las 
aportaciones realizadas. ¡Qué mejor manera de hacerlo que con un encuentro 
informal en otro evento solidario! 

Durante todos estos años se han podido apoyar muchos proyectos presentados 
por diferentes ONGs seleccionados según una tabla de criterios establecida por 
el comité. Pronto, será necesario fortalecer esta línea de aportación solidaria 
voluntaria. Aprovechamos para invitarte a estar atenta/o a la convocatoria de 
participación abierta en la nueva dinámica de colaboración que vamos a 
implementar. Empezaremos por cambiar el nombre del grupo de trabajo así que, 
puedes empezar a pensar en cómo te gustaría que se llamara a partir de ahora 
en lugar de Ayuda al tercer mundo. Esta nomenclatura responde a una época. 
Ahora tocar adaptarse al momento actual. 

El año pasado fueron ocho los proyectos impulsados gracias a la aportación 
que muchas y muchos de vosotras realizáis. Los países hasta los que viaja 
vuestra huella solidaria: Ecuador, El Salvador, India, Mozambique, República 
Dominicana, Perú, Tanzania y Tíbet. 

En esta ocasión, tendremos el lujo de poder disfrutar de la compañía de personas 
que están viviendo los proyectos directamente en el terreno. Nos ofrecerán 
información de primera mano sobre el estado de los proyectos; objetivos, 
dificultades de desarrollo, logros, etc. 



En este primer encuentro se acercó a Ibaeta Lorena Miguel en representación 
de TAU Fundazioa. El proyecto apoyado se dirige a empoderar a las mujeres y 
jóvenes de la comunidad desde el enfoque de género creando redes de 
intervención comunitaria en El Carril, República Dominicana. Lorena acaba de 
venir de allá y podrá ofrecer todos los detalles del desarrollo del mismo. 

En Garibai podréis compartir vuestras inquietudes con las promotoras de otro de 
los proyectos; Patricia Myriam Acosta y Maixol Alcayaga de la asociación 
Indarra, Dole, Kallpa, Asociación de la Mujer para la Cooperación 
Internacional. El proyecto se dirige a las comunidades educativas de Perú con 
un programa educativo sobre educación ambiental sostenible. Los logros han 
sido impactantes. Tenéis la oportunidad de charlar con ellas y recabar toda la 
información que os interese. 

 

Os animamos a participar. Se invita especialmente a los y las más jóvenes a 
que se sumen a esta iniciativa: donar sangre salva vidas. 

La fecha y horario son los siguientes:  

 Garibai 
 Día: 01 de junio, jueves, de 9:30 a 13:00 
 Lugar: en el sótano 1º (antiguo comedor)  

 

Al objeto de organizar la jornada, conviene saber con anterioridad el número de 
personas dispuestas a donar, y por lo tanto se ruega confirmar la asistencia. 

Para apuntarse: gipuzkoasolidarioa@kutxa.eus / 943 00 17 02  

 

Recordad que se ha lanzado un llamamiento para la donación masiva: los 
fondos almacenados son escasos. Se necesita sangre para afrontar los 
imprevistos del verano. 

Gracias por vuestra colaboración. Nos vemos. 

 

mailto:gipuzkoasolidarioa@kutxa.eus

