
Ciudad

"Donar sangre es donar vida": una campaña para
ayudar al INEN
La campaña busca apoyar a pacientes del INEN Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, esta campaña esta dirigida a todas las personas mayores de 18 años como a las
instituciones públicas y privadas de la localidad.
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11 de Febrero del 2017 - 10:38 » Textos: Redacción Multimedia

Una campaña de donación de sangre voluntaria denominada “DALE VIDA SAN BORJA 2017:

DONAR SANGRE ES DONAR VIDA” es promovida como parte de sus actividades del 2017 de la

asociación BY PEOPLE junto con el MINSA, el INEN, comité de apoyo Social de San Borja, la

Municipalidad de San Borja y la escuela de capoeira Arena Nago.

La campaña busca apoyar a pacientes del INEN Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas, esta campaña esta dirigida a todas las personas mayores de 18 años como a las

instituciones públicas y privadas de la localidad, dicho evento se llevara a cabo este jueves 16 de

febrero en el polideportivo Lima Tambo de San Borja desde las 18:00 hrs.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los vecinos y a toda la ciudadanía sobre la

importancia de donar sangre de manera regular y de forma desinteresada. Debemos saber que

en nuestro país el 0.5% de la población dona sangre, cantidad insuficiente para cubrir la

demanda existente.

Un hombre puede donar cada 3 meses es decir al año puede salvar 12 vidas, una mujer cada 4

meses es decir 9 vidas al año. como requisitos son pesar en caso de Mujeres minimo de 55 kilos

y edad de 18 a 65 años en el caso de Varones pesar minimo 60 Kilos y edad entre 18 a 65 años y

obviamente estar en un buen estado de salud y no estar tomando una medicación, manifestó

Moises Cortez de la Asociación By People.

La Sensibilidad social es una de las virtudes que tenemos en San Borja, por eso quiero invitar a

nuestros vecinos a sumarse a esta campaña, juntos como una gran familia ayudemos a que

otras familias puedan ganar su lucha contra el cancer, juntos por nuestros hermanos del INEN

este 16 de Febrero, nos comento Teresa Ramirez Docampo Presidenta del Comité de Apoyo

Social de San Borja.

Donacion de Sangre y Capoeira.
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donación de sangre

Durante la campaña los donantes voluntarios asistentes podran disfrutar del congreso

internacional INCENDEIA 2017 de Capoeira, organizado por la escuela de capoeira Arena Nago,

donde nos acompañaran maestros internacionales como Alexandre Ronan de Sousa, Geben de

Souza Alborta de Brasil, Es muy importante comprender que el deporte y la prevencion van de

la mano, la capoeira une la musica, la danza y la disciplina de un arte marcial que permite que

cualquier persona pueda practicarlo y llevar una vida sana nos indico Felix Rodrigues de Arena

Nago. 
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1 Alan García se molesta por caricatura en Twitter y responde así

2 YouTube: el frustrante llanto de una madre al ser golpeada por su niño (VIDEO)

3 Lady Guillén comete error de cultura general y Lourdes Sacín le dice todo esto
(FOTOS)

4 Padres desesperados buscaban a sus hijos y los encuentran haciendo esto

5 Indignación en YouTube: modelo fue víctima de tocamientos inadecuados y así
reaccionó en vivo (VIDEO)
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6 Odebrecht y Graña y Montero demandarán al Estado por Chavimochic III

7 Denuncian a conocido futbolista por no pasar alimentos a sus hijos (VIDEO)

8 VIDEO: Cámara de seguridad capta a hombre que es arrastrado mientras duerme

9 Humala sobre Barata: "No recuerdo si ha ido este señor o no" a mi casa (VIDEO)

10 Procuraduría del MTC lleva caso Chinchero a la Fiscalía (VIDEO)
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