RECONOCIMIETO EMPRESA 3M A PACIENCIA MELGAR Y
DONACIÓN A FSS

La empresa 3M, mundialmente conocida por sus productos industriales, entre
los que se encuentra una gran variedad de productos sanitarios, colabora
desde su sede de España desde hace varios años con la campaña GIVE, que
trata de concienciar acerca de la importancia de las donaciones de sangre y
sus posibilidades, y que suele culminar con una actividad en torno al día
mundial del donante (14 de junio) en colaboración con la Federación Española
de donantes de sangre.
Desde la Fundación 3M y los responsables de la campaña, han contactado con
FSS para hacernos llegar su intención de dar un reconocimiento a la Hermana
Paciencia Melgar por su contribución en el ámbito de las donaciones de
sangre, con su historia por todos conocida, y reactivar su figura y su
desinteresado gesto dentro de esta campaña.
Dada la inminencia del viaje de la Hermana Paciencia de regreso a su país, no
será posible que ella esté presente en el acto ante los medios del próximo día 9
de junio, por lo que decidimos recibir a los representantes de esta campaña en
la sede de la Fundación en Madrid para grabar un vídeo de testimonio y
agradecimiento de la Hermana Paciencia y la entrega de un diploma simbólico.

Así, este pasado martes 11 de mayo recibimos la visita del director de la
campaña GIVE y coordinador de marketing de 3M España, José Martín, y el
Presidente de la Fundación 3M, Javier Cuesta, en la sede de la Fundación
Signos Solidarios, donde pudimos charlar acerca de las condiciones del
reconocimiento, y quedaron encantados con el testimonio de la Hermana
Paciencia, que grabaron en vídeo y usarán para la campaña y el acto final
mencionado.

Al final, le hicieron entrega a la Hermana de un diploma simbólico de
reconocimiento como “Personalidad de año” en este ámbito de las donaciones,
algo que hacen por primera y exclusiva vez este año.

Para finalizar, tuvimos la ocasión de acordar las condiciones de la donación
que esta empresa hará en forma de material sanitario a la FSS, y que
enviaremos al Centro de atención primaria que las Hermanas llevan en
Sampaka, Guinea Ecuatorial.
Igualmente, fuimos invitados al acto que se celebrará ante los medios en
próximo día 9 de junio, en una hora y lugar por especificar, y a la que la FSS
acudirá en nombre de Paciencia y en su compromiso de apoyo a la donación
de sangre como donación de vida.

La cantidad donada, enviada así como los pormenores del acto descrito, serán
publicadas en su momento en nuestra página web y en el facebook de la
Fundación Signos Solidarios.
Queremos agradecer a la empresa 3M, a sus representantes y a los
responsables de la campaña GIVE por su gesto, por acordarse d ela Fundación
Signos Solidarios, su reconocimiento y la generosa donación acordada,
animando a todos el mundo a sumarse a esta sana e interesante iniciativa que
es el fomento de las donaciones de sangre.
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