
 

 

 

Barcelona,  5 de septiembre de 2019 

Estimada familia: 

El próximo sábado 28 de septiembre l’Associació Donants de Sang Barcelona – Sant Pau organiza 

el "Red Day", la tradicional jornada anual de donación de sangre en familia en los bancos de 

sangre de los hospitales Clínic, Sant Pau y Vall d’ Hebrón de Barcelona. 

 

Invitamos a todos los padres y madres a hacer una donación de sangre durante esta jornada en 

cualquiera de estos tres hospitales y venir con vuestros hijos e hijas, a quienes ofreceremos varias 

actividades de animación y talleres mientras hacéis la donación. De este modo os los cuidamos y 

se entretienen mientras estáis donando. Y lo que creemos más importante, vuestros hijos e hijas 

se sensibilizan sobre este acto tan solidario y altruista que hace posible los tratamientos médicos e 

intervenciones quirúrgicas para tantos pacientes que requieren sangre. Ellos y ellas serán los 

nuevos donantes del futuro que permitirán salvar vidas y mejorar la salud para todo el que lo 

necesite.  

 

Los horarios de donación del sábado 28 serán los siguientes: 

 

Banco de Sangre del Hospital de Sant Pau de 9 a 14 y de 16 a 20 hs 

De las 11 a 13 hs. Animación infantil 

De las 17 a 19 hs. Animación infantil 

 

Banco de Sangre del Hospital Clínic de 10 a 20 hs 

De las 11 a 13 hs. Animación infantil 

De las 17 a 19 hs. Animación infantil 

 

Banco de Sangre del Hospital Vall d’Hebrón de 10 a 20 hs 

De las 11 a 13 hs. Animación infantil 

De las 17 a 19 hs. Animación infantil 

 

Todo el día trabajos manuales para los pequeños en los tres hospitales. 

 

Os esperamos en cualquiera de estos centros y os damos las gracias anticipadas por tan altruista 

acción. 

 

Para cualquier duda sobre la donación de sangre, consultar en www.bancsang.net 

Saludos cordiales. 

 

 

Mª Teresa Manzano Carreras 

Presidenta de l’Associació Donants de Sang Barcelona – Sant Pau 
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