ACTO ENTREGA PREMIO “PERSONALIDAD DEL AÑO” A
PACIENCIA MELGAR.
DONACION 3M MATERIAL SANITARIO PARA SAMPAKA

Como ya publicamos hace unas semanas (ver reseña 14 de mayo), la empresa
3M ha reconocido este año, dentro de su campaña de fomento de las
donaciones de sangre, el gesto altruista de la Hermana Paciencia Melgar y sus
donaciones de plasma para la lucha contra el ébola.
Así, este miércoles 10 de junio tuvo lugar en Madrid el acto central de la
campaña “GIVE: diferentes por fuera, iguales por dentro” con la presentación
ante la prensa de los resultados y cifras de las donaciones de sangre en
España el pasado año, por parte del Presidente de la Federación Española de
donantes de sangre, sr. Martín Manceñido, al que acompañaba el presidente
de la Hermandad de donantes de sangre de Burgos, d. Francisco del Amo, y
mayor donante de España con más de 300 donaciones.
http://www.donantesdesangre.net/menufedsang.htm

La Fundación Signos Solidarios acudió invitada al acto para, entre otras cosas,
recoger el premio de “Personalidad del año” a la Hermana Paciencia Melgar, ya
de regreso en Guinea. Debido a su ausencia, se proyectó el vídeo de
agradecimiento que la Hermana grabó días antes de su partida, en el que
alentaba a donar sangre y plasma de modo altruista para “dar vida”.

Por otro lado, en el acto agradecimos a la empresa 3M la donación de varias
cajas con material sanitario que hace pocos días recibimos en la sede de la
Fundación, y que en cuanto nos sea posible enviaremos al Centro de atención
primaria Madre Alfonsa de Sampaka, Guinea Ecuatorial, destinatario final de
esta magnífica aportación que volvemos a agradecer a los responsables de la
empresa, felicitándoles igualmente por el éxito de la campaña, a la que nos
unimos animando a todo aquel que quiera a donar sangre e informarse de la
realidad de las donaciones.
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