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ENES, 6 de noviembre de 2015. En el marco del convenio general de colaboración entre el Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se realizó el 
día de hoy una campaña de donación de sangre al interior de la Escuela Normal del Estado “Profr. 
Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. 

Dicha campaña tiene como propósito promover la donación de sangre altruista, voluntaria y repetida 
entre los estudiantes y el personal de las Unidades Académicas adscritas al Instituto. 

Bajo el lema “Salva una vida”, desde temprana hora se reunieron los estudiantes interesados en 
colaborar con este programa, así como los químicos y el personal del CETS, quienes mencionaron que 
donar sangre periódicamente ofrece una serie de beneficios a las personas, tales como conocer su tipo 
de sangre, obtener un estudio de detección de enfermedades gratuito, niveles de colesterol y la 
regeneración de glóbulos rojos. 

El Prof. Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, señaló la importancia que tiene el 
donar sangre y llevar a cabo este tipo de eventos ya que animan a los jóvenes para que se conviertan 
en donantes de por vida y contribuyan a salvar vidas. 

“Este tipo de campañas promueven hábitos de vida saludables para los estudiantes de nuestras 
escuelas, ya que únicamente pueden ser donadores quienes se encuentren en óptimo estado físico, 
sin adicciones de ningún tipo”, comentó el director. 

Algunas de las razones por las que es bueno donar sangre son: 

Ayuda a regenerar tu sangre. 

La donación es rápida y segura. 

Donando sangre se pueden salvar hasta 4 vidas. 

Se obtiene un análisis médico de calidad. 

Se hace un acto de solidaridad, altruismo y generosidad. 

Al finalizar invitaron a los estudiantes que se quieran sumar a la donación voluntaria a acercarse al 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea o bien a las campañas que se estarán realizando al interior 
de las Unidades Académicas de IFODES.  

SÚMATE Y APOYA DONANDO SANGRE! TÚ PUEDES SALVAR VIDAS! 
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