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Presentación

Marta, Joan, Pep, isabel, Martina, noemí, Joel, Pol, 
sara, Carlos, irina, Míriam, Marina, Miquel, José… y 
así podríamos escribir 40.000 nombres de niños y 
niñas que hasta ahora han conocido la importancia 
vital de donar sangre cada día para poder atender a 
los enfermos.

todos ellos han colaborado en el proyecto “Apren-
de, participa y dona”, basado en la metodología de 
aprendizaje y servicio, y que está fundamentado en 
la implicación, la responsabilidad y el protagonis-
mo de los niños y jóvenes tanto en los preparativos 
como en los resultados.

Han sido ya más de 200 centros educativos los que 
han confiado en este proyecto que vincula la ense-
ñanza con la acción y que nos permite dar a conocer 
uno de nuestros valores esenciales: el altruismo; la 
voluntad de ayudar a los otros en momentos difíci-
les de sus vidas.

desde el Banc de sang i teixits, con el acompaña-
miento del GreM, grupo de investigación de edu-
cación moral de la Universitat de Barcelona, hemos 
recogido en esta guía la metodología empleada en 
“Aprende, participa y dona”. después de 8 años de 
trabajo junto con los centros, hemos considerado 
oportuno dejar una pauta para que sea más fácil 
implantar y extender esta experiencia.

detrás de cada página, de cada cuadrante metodo-
lógico y de cada pauta educativa vemos, mientras 
lo escribimos, las imágenes de los niños y niñas, 
chicos y chicas y profesores y profesoras que nos 
habéis ayudado a hacer llegar más lejos la necesi-
dad de dar sangre y contribuir así a formar ciudada-
nos más implicados, activos y comprometidos.

A quienes ya habéis hecho el proyecto y a quienes 
os animáis nuevamente, muchas gracias.
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1. 
Aprendizaje servicio,  
un proyecto educativo 
con utilidad social

La propuesta que plantea el aprendizaje servi-
cio (APs) permite que los y las participantes se 
formen trabajando sobre necesidades reales del 
entorno. el objetivo es vincular el aprendizaje a 
una experiencia de servicio a la comunidad para 
hacer que el niño o adolescente sea el responsa-
ble: decide, trabaja, reflexiona y actúa sobre esta 
necesidad. de este modo, puede desarrollar 
el pensamiento crítico, la implicación social y 
favorecer el crecimiento personal.

Los proyectos de APs proponen la colaboración 
entre un centro educativo y una entidad social 
para hacer posible que quién participa realice 
un servicio real a la comunidad. Las relaciones 
generadas durante el proceso permiten en los 
centros educativos encontrar alianzas que pue-
den ayudar al crecimiento y la formación de las 
personas. el compromiso de las partes implica-
das es esencial para obtener éxito en el proyecto 
y asentar los conocimientos trabajados y los 
valores vividos, como la conciencia colectiva y la 
cooperación, el altruismo y la solidaridad.

Los centros educativos pueden contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa1 a través 
de la implicación de menores de 18 años en este 
tipo de proyectos.

el impacto emocional es también uno de los 
objetivos, porque el hecho de sentir aumenta 
la concienciación sobre la situación y permite 
la aproximación a la necesidad social. A partir 
de aquí se puede empezar el trabajo educativo, 
transformando las reacciones racionales y emo-
cionales para hacer que las personas participan-
tes en este proceso aprendan a conocer, a ser, a 
hacer y a convivir2.
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La donación de sangre,  
también una cuestión  
de educación y ciudadanía 
La donación altruista de sangre es el modelo que re-
comienda la organización Mundial de la salud para 
atender las necesidades de las personas enfermas. 
Además de hacer llegar un producto imprescindible, 
favorece la convivencia social y permite extender 
unos valores que son compartidos por el proyecto 
“Aprende, participa y dona”.

Los bancos de sangre coordinan todo el proceso de 
donación y tratamiento de la sangre para que llegue 
en condiciones seguras a los enfermos. 

en Cataluña, el Banc de sang i teixits es la entidad 
pública responsable de obtener la sangre necesaria 
y hacerla llegar a los hospitales para poder atender 
cada día a las personas enfermas.

1. Gijón, M (2009) “Aprendizaje servicio y necesidades sociales” 
Puig, J.M (editor), Aprendizaje servicio. Educación y compromiso 
cívico. Barcelona, Graó.

2. Donación de sangre y educación para la ciudadanía: una expe-
riencia de aprendizaje servicio. Tesis doctoral, 2010. Doctoranda 
Mariona Graell Martín. Director Josep Ma. Puig Rovira. Universi-
dad de Barcelona, Facultad de Pedagogía, Departamento de Teoría 
e Historia de la Educación.

Ética, civismo, educación
La donación altruista de sangre contribuye a desper-
tar y reforzar la inclinación altruista que tenemos. 

nos decidimos a donar por el deseo de ayudar a un 
desconocido, de forma que constituye un momen-
to de empatía anónima, componente esencial en 
cualquier comportamiento ético. Pero la donación 
altruista de sangre también promueve una sociedad 
justa basada en una ciudadanía activa, que permite 
que todo el mundo tenga la sangre cuando la necesi-
ta, independientemente de sus posiblidades econó-
micas y el estatus social.

Convertir la donación en un hábito individual y colec-
tivo es construir una sociedad solidaria, que no sólo 
proporciona más sangre, sino que también contagia 
otros ámbitos de la vida común y crea vínculos de 
ciudadanía que serán útiles para siempre.

Los bancos de sangre, pues, además de promover 
una ética de la donación altruista y una sociedad 
orientada al bien común, ejercen una función educa-
tiva, a pesar de que, obviamente, no fueron creados 
con este propósito. educan informalmente en valores 
y ciudadanía a partir de su función y de la explicación 
de los motivos de fondo que hay detrás: ayudar a 
salvar vidas.

sin embargo, todavía se puede hacer otro paso: edu-
car a niños y jóvenes de forma intencional, formaliza-
da y tratándolos como verdaderas ciudadanas y ciuda-
danos responsables. Los programas educativos de los 
bancos de sangre suelen centrarse en charlas pensa-
das para que sean conscientes de la importancia de 
ser donantes cuando lleguen a la edad permitida. 

Ahora bien, podemos ir más allá y pedirles que se 
comprometan y ayuden ya a promover la donación 
de sangre, aportando su esfuerzo y la creatividad 
para idear una campaña en su barrio. Así realizarán 
una auténtica contribución al bien común y habrán 
aprendido ciudadanía.
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CODI: 

2. 
El Banc de Sang
i Teixits, eje de la donación  
y la transfusión

en Cataluña, el Banc de sang i teixits es la enti-
dad pública responsable de conseguir la sangre 
suficiente y segura para las personas enfermas.

el banco de sangre, por lo tanto, hace de inter-
mediario entre las necesidades de los hospitales 
y la actitud solidaria del conjunto de la socie-
dad, que se concreta en los donantes. este pa-
pel central requiere tener un buen conocimiento 
de la población y utilizar un conjunto de habili-
dades sociales y de herramientas de comunica-
ción para conseguir que la ciudadanía incorpore 
en la vida cotidiana el hecho de dar sangre.

el banco dispone de profesionales con un alto 
conocimiento y tecnología punta para garanti-
zar la calidad y seguridad de la sangre. Además, 
en el momento de la transfusión, también vela 
por el buen uso de esta sangre, que es prescrita 
por los médicos que atienden a cada paciente.

Promoción 
de la donación

obtención de  
las donaciones

Preparación  
de la sangre

Análisis de todas 
las donaciones

transfusión a 
las personas 

enfermas

de la persona donante de sangre a la receptora

 

CODI: 
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La promoción de la 
donación

Cada día hacen falta 1.000 donaciones de sangre en 
Cataluña. Por eso, hay que hacer difusión día a día. 
en este concepto de “promoción” se incluyen todas 
las actividades dirigidas a la población para difundir 
el mensaje que la donación de sangre es imprescin-
dible. La promoción tiene que estar planificada de 
acuerdo con las necesidades de transfusiones que 
se prevén, que son diferentes a lo largo del año. Hay 
que tener en cuenta que la sangre caduca y, por lo 
tanto, es indispensable una donación regular. no 
sirve de nada acumular componentes biológicos que 
podrían caducar.

La obtención de las 
donaciones

este proceso incluye la selección de los donantes, 
a partir de unos criterios que garanticen tanto su 
salud como la de quién recibirá la sangre. también 
es el momento en que se extrae la sangre. son 480 
ml que después llegarán a tres personas diferentes, 
ya que la sangre se separa en plaquetas, plasma y 
glóbulos rojos. A la persona donante también se le 
extraen muestras para hacer las determinaciones 
analíticas necesarias.

Preparación de 
la sangre

todas las donaciones de sangre se envían al labora-
torio central del Banc de sang i teixits, donde se se-
para cada unidad para obtener de forma aislada los 
diferentes componentes de la sangre: concentrados 

de hematies, concentrados de plaquetas y plasma. 
Cada uno de estos componentes tiene unos requeri-
mientos de conservación y una caducidad específica:

Análisis de todas las 
donaciones

todas las unidades de sangre, aunque correspondan 
a personas que hacen donaciones habitualmente, se 
analizan para verificar el grupo sanguíneo y descar-
tar que pueda haber alguna alteración. si se detecta 
alguna anomalía, se informa a la persona donante 
y se la deriva al especialista médico. Una vez se 
dispone de esta información, se etiquetan todas las 
unidades donadas y se conservan para ser distribui-
das a cualquiera de los hospitales o centros sanita-
rios de Cataluña.

transfusión a las 
personas enfermas

Para poder transfundir óptimamente la sangre, es 
necesario hacer pruebas analíticas que permitan 
seleccionar la unidad más adecuada o compatible en 
cada caso. y, después de la transfusión, siempre se 
hace un seguimiento de la eficacia que ha tenido y 
de los posibles efectos adversos en la persona. 

Componente        Temperatura            Caducidad
       de conservación

Concentrados               4ºC              42 días
de hematies 

Concentrados              22ºC               5 días
de plaquetas

Plasma congelado           -30ºC              3 años
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Una necesidad actual y de futuro
en Cataluña hacen falta cada año más de 255.000 
donaciones de sangre para atender a las personas 
enfermas. La sangre se obtiene exclusivamente a 
partir de donantes de sangre voluntarios, que no 
reciben ningún tipo de retribución. La gratifica-
ción que reciben tiene que ver con los principios 
y convicciones personales y la tarea de concien-
ciación es fundamental para mantener los niveles 
necesarios de sangre y la práctica de una medicina 
transfusional correcta y de calidad.

La sangre no se puede fabricar y, por lo tanto, hay 
que garantizar que las donaciones se mantendrán 
de forma regular en el futuro. Por eso el Banc de 
sang i teixits ha considerado indispensable im-
pulsar un proyecto para difundir el mensaje de la 
donación de sangre entre la población más joven, 
que son las persones donantes del mañana. 

Cada día se necesitan

En Cataluña

para atender a los enfermos

donan sangre como mínimo 
una vez al año

de cada       repiten
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el Banc de sang i teixits y el Grupo de investigación 
de educación Moral (GreM) de la Universidad de 
Barcelona trabajan conjuntamente en el proyecto 
Aprende, participa y dona, dirigido a menores de 18 
años, los futuros y futuras donantes.

en este proyecto se aplica la metodología peda-
gógica del Aprendizaje servicio (APs), en la cual 
niños y adolescentes reciben unos conocimientos 
en ciencias, comunicación y valores para aplicarlos 
a un servicio determinado, como es una campaña 
de donación de sangre. de esta forma, la donación 
se asimila a partir de la reflexión y la intervención 
activa.

objetivos
La finalidad del proyecto es extender la conciencia-
ción sobre la necesidad de donar sangre, haciendo 
tarea formativa con los niños y los jóvenes. esta 
formación les tiene que proporcionar la oportunidad 
de participar activamente en una acción cívica, de 
acercarles a un campo científico de interés, mostrar 
el trabajo del Banc de sang i teixits y predisponerles 
a convertirse en donantes cuando lleguen a la edad.

3. 
El programa educativo 
Aprende, participa y dona

Objetivos de Aprende, 
participa y dona

• Aprender conocimientos 
científicos, cívicos y sociales.

• familiarizarse con el proceso 
de donación de sangre e 
interiorizarlo como un hábito de 
compromiso social.

• Participar en una experiencia 
donde las y los participantes 
sean protagonistas, dinamizando 
en su entorno una campaña de 
donación y poniendo en práctica 
los aprendizajes científicos, 
cívicos y sociales.

• ser conscientes de la importancia 
de donar sangre.

• Crear una red de centros 
educativos amigos de la donación 
de sangre. 
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Alcance

Aprende, participa y dona es una actividad para niños 
y adolescentes de educación primaria y secunda-
ria y, en algunos casos y de forma más específica, 
para alumnos de bachillerato, de ciclos formativos y 
estudiantes universitarios. en el ámbito educativo no 

Característisticas generales

formal se aplica a agrupamientos de escoltas y dife-
rentes asociaciones. Por lo tanto, las edades de los 
participantes van de los 6 a los 18 años, en algunos 
casos, con participantes por encima de los 18 años de 
ciclos formativos y estudios universitarios.

Duración mínima de 10 horas

formación a cargo de profesionales del  
Banc de sang i teixits

2 horas por grupo

Creación de materiales (el centro) 2-4 horas

servicio (campaña de donación con implicación del centro) 2-4 horas

Alumnos por sesión 1 grupo-clase (25 aprox.) 

Fechas y horarios
Hay que acordar las fechas de realización de la actividad con 
un mínimo de tres semanas de antelación antes de la forma-
ción. entre el día de la formación y el día de la campaña de 
donación de sangre tiene que pasar un mes como mínimo.

A convenir con el centro

Lugar el centro

Contacto Banc de sang i teixits
departamento de promoción 
equipo APs
tel. 93 557 35 00
aps_bancdesang@bst.cat
facebook.com/apsbancdesang
donarsang.gencat.cat
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fases del proyecto
el proyecto APs “Aprende, participa y dona” que se 
promueve desde el Banc de sang i teixits, se inicia 
con una presentación al centro educativo y, por lo 
tanto, con un primer contacto entre el equipo edu-
cativo del centro y el Banc de sang i teixits para dar 
a conocer los contenidos, la metodología, la organi-
zación y la temporización de la actividad. es en esta 
primera reunión donde se explican en detalle las 
diferentes fases del proyecto, se entrega la carpeta 
de presentación y se recoge información sobre el 
centro educativo (anexo 1).

si el centro decide llevar a cabo la actividad educativa, 
hay un segundo contacto para estructurar, organizar 
y temporizar la actividad dentro del marco del centro 
educativo. La temporización queda registrada en un 
documento de planificación del cual tienen copia el 
centro educativo y el Banc de sang i teixits (anexo 2).

Una vez el centro y el Banc de sang i teixits esta-
blecen la planificación de la actividad y ponen en 
marcha el proyecto, se inicia la actividad siguiendo 
cuatro fases:

Para poder dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de cada centro es importante 
saber los conocimientos previos de los alum-
nos y adaptar la sesión a sus características. 
De este modo se puede ofrecer una forma-
ción de más calidad.
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formación

en la etapa formativa los participantes aprenden 
conceptos relacionados con la sangre y la dona-
ción y adquieren conocimientos para crear su 
propia campaña de comunicación y concienciar a 
su entorno. Además, se trabajan un conjunto de 
valores como la solidaridad, el altruismo, la respon-
sabilidad, la cooperación y el trabajo conjunto, y la 
implicación, entre otros.

esta formación se realiza en el mismo centro edu-
cativo y, generalmente, es a cargo de un profesional 
del Banc de sang i teixits.

el proyecto se adapta a los contenidos curriculares 
de cada etapa, sobre todo incidiendo en el área de 
ciencias. en función de la implicación de cada cen-
tro se pueden trabajar con más o menos intensidad 
todas las áreas del currículum escolar puesto que 
es un proyecto muy flexible que permite un trabajo 
transversal y global.

La formación está estructurada en dos partes: una 
científica y otra de comunicación. En la científica se 
aprende la definición de la sangre y sus funciones 
dentro del organismo. se visualizan y se habla de 
las células sanguíneas, del proceso de donación y 
de la compatibilidad sanguínea, con más o menos 
detalle dependiendo del nivel educativo. en la se-
gunda parte se trabajan habilidades comunicativas 
que tienen que adquirir para poder concienciar a los 
adultos de su entorno. en esta fase se determina 
el público al cual se dirige su campaña y las herra-
mientas de comunicación que se utilizarán.

en cuanto a la metodología, el Banc de sang i teixits 
apuesta por una pedagogía activa que fomenta la 
participación del alumnado durante todo el proyecto.

La actividad permite la construcción del propio 
conocimiento y también impulsa el aprendizaje a 
través de la experiencia. durante este proceso se 
utilizan diferentes dinámicas y juegos con el apoyo 
de audiovisuales que permiten trabajar los grupos 
sanguíneos, el proceso de donación de sangre o ex-
perimentar situaciones reales vinculadas a la acción 
y la reflexión ante la donación.

A partir de las demandas de los centros dispone-
mos de diferentes guías didácticas que se adaptan a 
las variables siguientes:

• el tiempo, el nivel educativo

• la profundización en alguna área

• el tipo de educación (formal, no formal, educación 
especial)

• el número de participantes, y 

• el área educativa donde el centro ubique el pro-
yecto (proyecto de voluntariado, asignatura de 
ciudadanía, de ciencias, proyecto interdisciplinario, 
tutoría u otros).
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Creación de materiales

después de la formación, el centro elabora los mate-
riales de la campaña de comunicación y promoción 
de la donación de sangre. el alumnado trabaja en 
comisiones para diseñar y crear los materiales de 
campaña que después se desarrollarán en acciones 
que ellos mismos llevarán a cabo (anexo 3).

Algunos de los diseños que desarrollan son:

• logotipos y eslóganes para personalizar su campaña

• cartas a las familias del centro y al vecindario

• pancartas que cuelgan en la fachada de su centro

• breve presentación al resto de cursos que no reci-
ben la formación y que quieren que participen en la 
difusión de la campaña

• obsequio o manualidad para regalar el día de la 
campaña a las personas que han donado

• otros diseños o acciones que puede recomendar el 
Banc de sang i teixits o que puede sugerir el pro-
pio centro según las posibilidades e iniciativas.

Cuando el Banc de sang i teixits recibe los mate-
riales elaborados por el centro educativo, escoge el 
logotipo y el eslogan más adecuado a la campaña. 
La elección se hace en función de la originalidad 
del diseño, la idea que transmite, la coherencia con 
el mensaje general del Banc de sang i teixits y la 
calidad de la imagen. estos materiales se editan 
en diferentes soportes (cartel, díptico y carta) y se 
hacen llegar al centro en las fechas acordadas en la 
planificación conjunta.

Las guías didácticas del programa se  
adaptan a las demandas de los centros.
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servicio

en esta fase niños y jóvenes ponen en práctica 
todos los conocimientos que han aprendido durante 
todo el proceso y con sus acciones se encargan de 
concienciar a su entorno.

el centro educativo inicia el servicio con la difusión 
de la campaña en su barrio o municipio entre 10 y 7 
días antes del día de la donación de sangre y hasta el 
mismo día de la donación. en el documento “co-
misiones de trabajo” hay ejemplos de las acciones 
que se pueden realizar (anexo 3). dentro del servicio 
se tienen que destacar dos momentos: antes de la 
campaña de donación y el mismo día de la campaña.

Antes de la campaña de donación, la persona edu-
cadora del centro organiza a los niños y/o adoles-
centes para que realicen diferentes acciones para 
difundir la campaña de comunicación e informar y 
concienciar al barrio y a la población sobre la im-
portancia de donar sangre. entre otras acciones que 
pueden llevar acabo destacan:

• difusión en la radio (grabar un anuncio, participar 
en una entrevista o elaborar un reportage para un 
programa)

• colgar información en los espacios publicitarios y 
comerciales del entorno cercano a la campaña de 
donación

• enviar a las familias del centro una circular infor-
mativa

• hacer una representación para el resto de grupos 
del centro

• pasar encuestas al profesorado y al personal del 
centro para saber qué opinan del acto de donar 
sangre

el mismo día de la campaña de donación de san-
gre, las y los participantes se dividen en pequeños 
grupos para realizar distintas tareas:

• encuestas a las personas donantes y al equipo 
sanitario

• apoyo en el refrigerio

• entrega del cuestionario

• recepción de donantes

• promoción de la donación

• otras tareas

Además, si quieren, pueden hacer una visita a todo 
el proceso de donación para ver con más detalle las 
fases. esta visita guiada les permite repasar todo 
aquello aprendido en la formación y consolidar e 
integrar los conocimientos adquiridos. también se 
dan cuenta que donar sangre no es difícil, que no 
hace daño, que es rápido y que permite ayudar a 
personas que lo necesitan.

el hecho que la campaña de donación esté vincu-
lada al centro educativo hace que una parte de las 
persones donantes sea el mismo profesorado y 
familiares. de este modo, ver como sus referentes 
adultos donan sangre provoca más satisfacción por 
el trabajo que están haciendo y les permite compro-
bar como todas sus acciones tienen un resultado.
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Valoración y  
agradecimientos

después de la campaña de donación, el Banc de 
sang i teixits informa al centro de los resultados 
obtenidos.

En esta comunicación se envía el número de donan-
tes de la campaña, el número de nuevos y nuevas 
donantes y la cantidad de donantes que han participa-
do pero que por algún motivo no han podido donar. 
también se agradece la participación del centro y se 
hace la demanda de una evaluación conjunta.

Posteriormente, la persona referente del centro 
realiza una valoración general con todo el grupo de 
estudiantes que ha intervenido en la actividad para 
conocer qué les ha parecido la experiencia, si creen 
que su edad es la adecuada para realizarla, qué 
aspectos destacan como positivos y qué se puede 
mejorar, y como les repercutirá en el futuro haber 
participado (anexo 4). 

Es importante para el proyecto de APS que 
la experiencia sea valorada por el centro 
educativo, puesto que permite llevar a cabo 
acciones de mejora para el curso siguiente y 
hacer un cierre adecuado de la actividad.

Con la persona referente del centro se realiza una 
evaluación detallada de cada fase del proyecto. el 
objetivo es recoger la percepción y la opinión del 
centro, conocer cómo ha ido toda la actividad en 
las diferentes fases del programa: la comunicación 
entre el centro y el Banc de sang i teixits, la organi-
zación y planificación, la metodología y los conteni-
dos empleados en la formación, la participación de 
niños y jóvenes, la implicación del centro, el éxito 
de las acciones que han realizado y el análisis de los 
resultados de la campaña (anexo 5). esta valoración 
también permite explorar si el centro está interesa-
do en la continuidad de cara al próximo curso.

finalmente, el Banc de sang i teixits hace llegar car-
tas de agradecimiento a las personas referentes y, 
también, a los niños y adolescentes que han partici-
pado en la actividad (anexo 6).
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Presentación (contacto, presentación en el 
centro, organización y planificación) 

formación (preparación y realización)

Creación de materiales (seguimiento, maqueta-
ción, impresión y envío)

servicio (seguimiento, apoyo y visita a la campaña) 

Valoración (resultados y agradecimientos, valo-
ración del grupo y valoración con el centro)

Presentación (contacto, presentación en el 
centro, organización y planificación)

formación (en el aula)

Creación de materiales (trabajo por comisiones)

     servicio (acciones antes y durante la campaña)

     Valoración (valoración del grupo clase y evalua-     
     ción con el Banc de sang i teixits)

4. 
Planificación y recusos

Horas dedicadas a hacer la actividad

se considera que el centro educativo sólo tiene 
una línea y, por lo tanto, sólo hay un grupo-clase 
de participantes y también que las acciones que se 
realizan son las mínimas establecidas para poder 
realizar la actividad.

se cuentan las horas destinadas al contacto con la 
persona referente, la preparación del material y la 
formación, la maquetación y la edición de los mate-
riales de campaña, el día del servicio y el cierre de la 
actividad, pero no el tiempo de desplazamientos. 

Referente del centro educativo

6h

8h

2,5h

2h

2h

Profesional del Banc de Sang i Teixits

5h

4h 2,5h

2,5h

2,5h



Aprende, participa y dona 19

Contenidos y metodología 
Los contenidos están relacionados con la sangre y la donación y se adaptan a todos los niveles. en función 
de las edades se utiliza un lenguaje diferente y los conocimientos aumentan según la etapa educativa. En los 
cuadros siguientes se muestran los contenidos que se trabajan para cada grupo de edad.

Contenidos 
medicocientíficos

6 a 12 años 13 a 16 años >16 años

La sangre

Características: color, 
estado, gusto, distribución 
por los vasos sanguíneos, 
el corazón.

Definición. Caracterís-
ticas. Venas, arterias y 
capilares. tejido.

Definición. Característi- 
cas. venas, arterias y ca-
pilares. tejido. órganos 
relacionados.

Funciones transporte, coagulación,
defensa y homeostasis.

transporte, coagulación,
defensa y homeostasis.

transporte, coagulación, 
defensa y homeostasis.

Componentes

Morfología y función. 
Glóbulos rojos, glóbulos 
blancos, plaquetas y  
plasma (composición).

Morfología y función 
de los componentes. 
Glóbulos rojos, hemog-
lobina. Glóbulos blan-
cos, tipos. Plaquetas y 
plasma (composición).

Morfología y función 
de los componentes. 
Glóbulos rojos, hemog-
lobina (enfermedades 
relacionadas: anemia 
y talasemia). Glóbulos 
blancos, tipos. Plaque-
tas y plasma (compo-
sición y enfermedades 
relacionadas: hemofília).

Origen 

Médula ósea, células ma-
dre, reconocer los puntos 
de síntesis de las células 
sanguíneas

Médula ósea, células 
madre (características), 
reconocer los puntos de 
síntesis de las células 
sanguíneas.

Médula ósea, células 
madre (características), 
Hematopoesis.

Donación de sangre Valores implícitos.  
Proceso

Valores implícitos. 
Proceso. La figura del 
donante. 

Valores implícitos. 
Proceso. 
La figura del donante. 
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Contenidos
medicocientíficos

6 a 12 años 13 a 16 años >16 años

Laboratorio

Análisis de enfermedades. 
fraccionamiento y con-
servación de los compo-
nentes.

Análisis de VIH, Sífilis, 
Hepatitis B y C. Chagas. 
Compatibilidad de los 
grupos sanguíneos. 
fraccionamiento y con-
servación de los compo-
nentes.

Análisis de VIH, Sífilis, 
Hepatitis B i C. Chagas. 
detección de los grupos 
sanguíneos, compatibi-
lidad, reacción antigen- 
anticuerpo y distribu-
ción de los grupos entre 
la población. fracciona-
miento y conservación 
de los componentes.

Usos -

La transfusión. Casos 
donde se necesita una 
tranfusión, ejemplo: 
leucemia.

La transfusión. Acci-
dentes, operaciones, 
trasplantes de órganos, 
tratamiento de enferme-
dades.

Público receptor

Detección del público al 
cual dirigirán la campaña: 
familias, vecinos, equipo 
docente.

Detección del público al 
cual dirigirán la campaña: 
familias, vecinos, equipo 
docente.

Detección del público al 
cual dirigirán la cam-
paña: familias, vecinos, 
equipo docente y com-
pañeros 

Acciones de 
difusión 

Propuestas de acciones 
de difusión: cartel (anexo 
7), díptico y carta.

Propuestas de accio-
nes de difusión: cartel, 
folleto y carta. redes 
sociales. Búsqueda de 
nuevas acciones para 
sorprender.

Propuestas de accio-
nes de difusión: cartel, 
folleto y carta. redes 
sociales. Búsqueda de 
nuevas acciones para 
sorprender.
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Contenidos 
comunicación 6 a 12 años 13 a 16 años >16 años

Estudio publicitario
diferencia entre consumir 
y concienciar. Característi-
cas de un logotipo. evolución de las  

distintas campañas  
del Bst

evolución de las  
distintas campañas  
del Bst 

Mensaje
Valores que transmite el 
Banc de sang i teixits y el 
hecho de donar sangre.

Habilidades sociales

transmitir un mensaje 
adecuado, ser educa-
do, saber informar, ser 
respetuoso, síntesis de la 
información…

saber desarrollarse en 
diferentes situaciones, 
tratar diferentes estereo- 
tipos. seguir un protoco-
lo de actuación.

-

La metodología también se adapta al nivel de cada 
etapa educativa. Así, hay una estructura de forma-
ción en primaria de carácter más magistral, otra en 
formación en secundaria donde se dinamiza a partir 
del trabajo cooperativo, y una para ciclos formativos 
y estudios universitarios donde se hace una pre-
sentación más específica del área que estudian las 
personas participantes.

Parte medicocientífica 

Para la realización de la acción formativa con el 
alumnado de primaria se utiliza una presentación vi-
sual adaptada a su nivel con el objetivo de que cada 
participante se imagine cómo es la sangre, que hace 
en nuestro cuerpo, donde se crea y cómo se analiza 
y procesa en el laboratorio (anexo 10).

La donación de sangre se introduce a partir de un 
jeroglífico que representa “La sangre no se fabrica” 

que deben descifrar. Con esta dinámica se consigue 
verbalizar cuáles son los valores implícitos en la 
donación. Por otro lado, el proceso de donación se 
trabaja usando cuatro imágenes correspondientes 
a las cuatro etapas del proceso y el alumnado las 
tiene que ordenar correctamente para después pro-
fundizar en cada una.

el alumnado de secundaria es protagonista de la 
sesión formativa porque a partir del trabajo coope-
rativo explica al resto de compañeros y compañeras 
los contenidos de la parte científica. 

se distribuyen en cinco grupos y la persona forma-
dora reparte a cada grupo los bloques de trabajo 
(anexo 8), que contienen toda la información cien-
tífica que tienen que aprender. Durante un tiempo 
determinado los y las alumnas leen, sintetizan y 
comprenden los conocimientos para poder transmi-
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tirlos a sus compañeros y compañeras. Pasado este 
tiempo lo exponen a toda la clase con la ayuda de un 
apoyo visual. después de cada exposición la persona 
formadora se asegura que los contenidos se han en-
tendido y que puede profundizar en algún aspecto.

en los bloques de trabajo se habla del proceso de 
donación de sangre. 
La persona formado-
ra utiliza la dinámica 
de ordenar las cuatro 
imágenes correspon-
dientes a las cuatro 
etapas del proceso de 
donación. A diferencia 
de la actividad que se 
hace en primaria, en 
secundaria se usa el 
cuestionario previo 
a la donación3 para 
poder consultar qué 
preguntas se hacen 
a la persona donante 
y se muestra el kit de 
donación de sangre.

en la formación de 
bachillerato, ciclos 
formativos y estudios 
universitarios se usa 
una presentación espe-
cífica y muy adaptada a 
los estudios. es impor-
tante acordar previa-
mente con la persona 
referente del centro 
qué aspectos hay que 
destacar o profundizar.

de este modo, para formar alumnos de marketing y 
comunicación se destacan otras campañas comuni-
cativas y mensajes publicitarios que impactan de di-
ferentes maneras sobre el público, y para alumnos 
del ámbito científico se incide más en las técnicas 
que se llevan a cabo para la detección de enferme-
dades y grupos sanguíneos.

Proceso de donación de sangre

“¡Reserva un espacio en tu 
agenda y ven a donar sangre!” 
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3. http://www.donarsang.gencat.cat/zona-descarregues/
4. Canción “Amb la teva sang” de Gossos (vídeo a https://www. 
youtube.com/watch?v=8Wd7TrEz--A) y canción “És el so que mou 
el món” de Teràpia de Shock (vídeo a https: https://youtu.be/ 
p5x_TEc1pCU).
5. https://www.youtube.com/watch?v=d34isJpu-50
6. http://www.donarsang.gencat.cat/zona-descarregues/cat/3
7. http://www.tv3.cat/videos/962389

Primaria Secundaria Estudios superiores

Anuncios

A partir de cuatro anuncios de
prensa se diferencia entre la 
publicidad consumista 
y la concienciadora.

- -

Canción de “Gossos” 
o de “Teràpia de 
Shock”4

Analizar la canción para 
detectar diferentes mensajes 
que servirán para elaborar el 
eslogan de la campaña.

- -

Juego de rol

simulación de diferentes 
situaciones que nos podemos 
encontrar en el momento de 
concienciar a las personas 
adultas de nuestro entorno.
Cuatro alumnos hacen de 
ciudadanos con distintos roles 
(anexo 9) y cuatro hacen de 
alumnos del centro que tienen 
que concienciar para que 
vayan a su campaña

se desarrolla igual
que en Primaria. -

University 
attack 

-

se visualiza un vídeo 
con el fin de conocer 
una campaña diferente 
y poder extraer ideas 
para sorprender y con-
cienciar a su público5.

se desarrolla igual
que en secundaria. 

Espot -

se utiliza para trabajar
el mensaje publicita-
rio6 que transmite el 
Banc de sang i teixits.

-

Parte de comunicación
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“Joves fora de sèrie7” -

Muestra una experien-
cia similar a la que 
realizarán el día de la 
campaña e introduce 
la dinámica del juego 
de rol.

igual que en secunda-
ria, pero no se suele 
hacer el juego de rol.

Campaña de 
comunicación del 
Banc de Sang i 
Teixits 

- -

se muestra el estudio 
que el Banc de sang i 
teixits hizo para ela-
borar la campaña 
“Con una vez no 
basta” y se analizan 
los diferentes razona-
mientos de la pobla-
ción ante la donación

Primaria Secundaria Estudios superiores
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5. 
Ejemplos de acciones 
especiales

Maratón de tortosa, una  
experiencia de APs con doce 
centros educativos
Los Maratones de donación de sangre son campa-
ñas especiales que se programan de forma anual. 
Generalmente tienen un horario continuado de doce 
horas y durante toda la jornada festiva se organizan 
una serie de actividades con entidades y asocia-
ciones, una comida popular y se hacen obsequios 
especiales. tortosa es una de las poblaciones donde 
se hace este Maratón y hasta hace unos años no 
obtenía los resultados esperados de acuerdo con la 
población de la ciudad.

el curso 2010-2011 se inició una prueba piloto del 
proyecto de APs con la intención de realizar una ac-
tividad común entre todas las escuelas de la ciudad 
con el objetivo de mejorar los resultados del Mara-
tón de donación de sangre. esta propuesta nació a 
partir de un APs realizado al institut de l’ebre, don-
de la persona referente, después del éxito de la ac-
tividad en su centro, inició, con la colaboración del 
Banc de sang i teixits, una ampliación del proyecto. 
se convocaron los equipos directivos de todas las 
escuelas e institutos de tortosa para animarlos a 
colaborar en el proyecto y de esta reunión salieron 
los doce centros interesados en participar.

Una de las particularidades de esta experiencia 
es que las personas que reciben la formación por 
parte del Banc de sang i teixits son docentes de las 
escuelas e institutos interesados. son convocados 
a una sesión de dos horas donde un profesional del 
Banc de sang i teixits enseña cómo son y cómo se 
desarrollan las actividades formativas a los diferen-
tes niveles educativos (primaria, secundaria, ciclos 
formativos).

en esta reunión se da una carpeta a cada centro 
educativo que participa con todo el material necesa-
rio para realizar la formación. en este material hay 
información general sobre la actividad y la planifica-
ción del proyecto con las fechas comunes a todos 
los centros, y también contiene un lápiz de memoria 
con la formación adaptada a cada nivel educativo 
que se quiere trabajar.

Cada escuela e instituto organiza la formación se-
gún sus objetivos e implica sólo un curso, un ciclo 
o toda la escuela. Cada centro diseña su material 
de comunicación para que todo el mundo pueda 
ser protagonista y responsable del resultado final 
del proyecto. Una semana antes del maratón de 
donación, los equipos de trabajo salen a realizar la 
difusión dentro de un radio de acción acordado pre-
viamente para que no se solapen los unos con los 
otros. también se remarca mucho la importancia de 
informar a las familias del centro.
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el día del Maratón de  
donación de sangre
Un Maratón de donación de sangre moviliza un 
gran número de profesionales del Banc de Sang i 
teixits, de voluntariado y de donantes de sangre y, 
por lo tanto, requiere coordinación. en esta parte 
del proyecto hace falta, pues, la implicación de di-
ferentes personas del equipo de APs para dar una 
respuesta ajustada al interés de los centros edu-
cativos. Además, teniendo en cuenta el volumen 
de niños y jóvenes implicados, la participación 
también tiene que estar muy organizada. se hacen 
visitas en el auditorio (espacio donde tiene lugar 
la campaña de donación) donde pueden ver las di-
ferentes partes del proceso de donación, conocer 
el personal médico y de enfermería y hablar con 
las personas donantes. este es un momento muy 
especial para ellos y ellas porque en la respuesta 
de la ciudadanía ven los resultados de la campaña 
de promoción de la donación que ellos mismos 
han creado.

el primer año que se puso en marcha el proyec-
to era necesario asegurar especialmente que no 
se alteraba la actividad principal, la donación de 
sangre, y por eso se convocaron a las escuelas e 
institutos por franjas horarias. durante toda la 
mañana pasaron por el auditorio muchos niños y 
jóvenes. Para muchos era la primera vez que veían 
una donación de sangre y estaban emocionados 
de ver la repercusión que había tenido la campaña 
de difusión.

La experiencia fue un éxito, tanto en donación 
de sangre como en la implicación de los centros 
educativos y la mobilización ciudadana. en aquella 

El día del Maratón es un día importante 
para los niños y jóvenes. Han trabajado 
intensamente para que la campaña sea un 
éxito y quieren ver como esta preparación se 
refleja en los resultados.

primera experiencia se obtuvieron el doble de do-
naciones que el año anterior, una cifra muy impor-
tante que tuvo un gran impacto social y mediático. 
y desde entonces se ha repetido la experiencia cada 
año y tanto los centros educativos como el Banc de 
sang i teixits la valoran muy positivamente.
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En los centros de educación no formal la 
gincana consigue, de una manera más 
lúdica, el mismo objetivo de concienciar y 
transmitir los conocimientos y valores para 
acabar elaborando una buena campaña de 
promoción de la donación.

Gincana del Banc de sang i 
teixits
Los centros de educación no formal son las enti-
dades educativas que destinan su tiempo a desa-
rrollar actividades de ocio. en este tipo de centro 
se incluyen los “esplais”, “caus”, casales de verano 
y colonias. La gincana del banco de sangre es una 
adaptación del proyecto educativo Aprende, parti-
cipa y dona que se diseñó para dar respuesta a la 
demanda de los centros de educación no formal de 
disponer de esta acción formativa adaptada a sus 
características, a sus chicos y chicas y a su forma de 
hacer.

en el Banc de sang i teixits diseñamos la actividad 
como una gincana, con un conjunto de activida-
des y dinámicas donde se trabajan los diferentes 
contenidos de la formación del proyecto. La gincana 
se puede montar tanto al aire libre como en espa-
cios cerrados, pero es importante disponer de un 
espacio amplio que permita la movilidad cuando se 
pasa de una prueba a otra. Los niños se organizan 
en grupos de aproximadamente 10 participantes 
con el objetivo de superar por orden las diferentes 
pruebas y actividades. La resolución correcta de 
cada prueba permite obtener la pieza de un puzzle, 
que al final de la gincana tendrán que construir con 
la aportación de todos los grupos.

Las pruebas y actividades propuestas son diversas 
y muy flexibles en el momento de adaptarlas al nú-
mero de participantes y a las edades, y en el espacio 
y tiempo disponibles. A través de diferentes dinámi-
cas y juegos se trabajan los contenidos medicocien-
tíficos y las habilidades comunicativas.

La experiencia en un “cau” del 
barrio de Horta
Una experiencia de éxito de esta gincana se hizo con 
el agrupamiento “escolta” sant francesc xavier del 
barrio de Horta de Barcelona. este “cau” era el se-
gundo año que participaba en el proyecto y esta vez 
lo quiso hacer con los más pequeños, los grupos de 
Castores y Lobos. La propuesta de gincana se adap-
tó para trabajar con los dos grupos a la vez (aproxi- 
madamente 35 niños) y con una formación elabora-
da de forma que fuera más atractiva para ellos.

Una de las actividades consistía en ponerse en el 
papel de un médico y decidir, a partir de la presen-
tación de unos personajes, quién puede y quienes 
no puede dar sangre y argumentar el porqué. Una 
muestra de los personajes:

• Un grupo de chicos y chicas de 17  
   años que han oído que falta sangre

• Una persona que tiene anemia

• Una persona que volvió la semana  
   pasada de la India

también se trabajó la compatibilidad sanguínea. se 
hizo mediante una dinámica consistente en encajar 
unas piezas que simulaban los glóbulos rojos con 
la forma de un grupo sanguíneo y un tablero donde 
tenía que encajar la figura descrita. Cada niño debía 
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razonar la posición correcta y en qué casos es com-
patible como donante y como receptor de sangre. 
es una actividad muy visual que permite compren-
der las relaciones entre antígeno y anticuerpo.

La tercera prueba era la del proceso de donación 
de sangre que se hace mediante el juego del Me-
mory. se inicia la actividad ordenando las cuatro 
etapas del proceso de donación. Paralelamente, hay 
un conjunto de tarjetas duplicadas con imágenes 
relacionadas con el proceso colocadas boca abajo. 
Por turnos tienen que ir destapándolas encontrando 
la pareja y una vez conseguida, relacionarla con una 
etapa del proceso de donación. Al finalizar esta ac-
tividad se explica que es muy importante conocer el 
proceso de donación porque ellos serán los respon-
sables de informar las personas que se acerquen a 
la campaña de donación del circuito que tendrán 
que seguir. también aprovechamos para mostrar al-
gunos objetos como la bolsa de donación, los tubos 
de las analíticas o el cuestionario de autoexclusión 
para que se vayan familiarizando.

La cuarta y última prueba estaba centrada en la fun- 
ció de las plaquetas, la coagulación. Jugando al “jue-
go de la araña” se puede hacer una comparación 
muy simple de cómo actúan las plaquetas cuando 
se rompe un vaso sanguíneo. es importante que al 
finalizar el juego se haga una reflexión sobre el tema 
y que los niños comprendan esta comparación.

durante toda la gincana los chicos y chicas estuvie-
ron muy motivados y con afán de superación por-
que todos querían obtener las piezas del puzzle que 
tendrían que montar al final de la sesión. En este 
puzzle hay una frase escrita donde se les agradece la 
colaboración en la concienciación de los ciudadanos 
y ciudadanas hacia la donació de sangre.
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Una vez montado el puzzle se dieron las indicacio-
nes para la elaboración de la campaña de difusión. 
entre todos debatieron como tendría que ser el 
mensaje de concienciación y promoción y cuáles 
eran las mejores posibilidades para difundirlo.

el día de la campaña de donación, ante el Mercado 
de Horta, se notó significativamente el aumento de 
personas donantes en relación con campañas ante-
riores en las que no habían participado.

Los mensajes de agradecimiento motivan a 
los estudiantes a participar en la campaña 
de donación de sangre.
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durante estos años, de cada experiencia Aprende, 
participa y dona se han recogido las opiniones de los 
niños y jóvenes de los centros educativos que han 
participado y de sus personas referentes, maestros, 
profesorado, equipos directivos, y monitoras y mo-
nitores.

Un proyecto flexible 
Los educadores y educadoras que quieren encontrar 
un proyecto o una actividad que se pueda incluir 
en el programa de la asignatura que imparten, 
destacan que este proyecto les ofrece una actividad 
flexible y abierta a propuestas que les permite dar 
sentido al aprendizaje. A pesar de que es un proyec-
to que acostumbra a enmarcarse en el ámbito de las 
ciencias, con la aparición de la asignatura de educa-
ción para la ciudadanía y la materia de Ética tam-
bién se ha visto la oportunidad de incluir el proyecto 
en estos programas.

Con el tiempo y la experiencia de diferentes convo-
catorias, las personas referentes ven la posibilidad 
de trabajar el proyecto de manera interdisciplinaria 

6. 
Valoración de los y las 
participantes y otras 
conclusiones

“Esta actividad permite más 
de lo que parece”.

en las áreas de matemáticas, dibujo o plástica, 
catalán, castellano, música, nuevas tecnologías y 
otras, porque es una actividad que se puede adaptar 
a muchas áreas del conocimiento.

incorporación al Proyecto  
educativo de Centro
Los educadores y educadoras de los centros, cuando 
conocen la actividad, consideran importante situarla 
en su currículo o en el proyecto educativo de centro 
porque la ven motivadora. Ayuda el hecho que las 
persones participantes hacen suyo el proyecto.

se trabajan contenidos curriculares de diferentes 
áreas y las competencias básicas, y se implica a las 
familias, las entidades del barrio y el conjunto de la 
comunidad educativa. es, por lo tanto, un proyec-
to completo, que permite que cada centro ajuste 
la implicación de acuerdo con sus necesidades y 
disponibilidad. siempre se cuenta con el apoyo del 
Banc de sang i teixits, que está presente durante 
todo el proyecto.
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“Hemos observado como los niños y ado-
lescentes son más participativos y mejoran 
la comunicación entre ellos y la relación 
hacia el profesorado”.

M. Rosa Esteban, profesora de ética 
de la escuela Maristes Champagnat de Badalona

el resto de equipos educativos
Una opinión generalizada por parte de muchos 
referentes sobre la participación del resto de 
miembros de los equipos docentes de los centros 
es que no acostumbran a implicarse tanto como 
les gustaría, y este es uno de los objetivos que se 
proponen para los próximos cursos.

Como llegar directamente a las 
familias y al entorno 
trabajar en un proyecto real está muy valorado 
dentro de la comunidad educativa puesto que los 
niños y jóvenes dirigen una actividad que compor-
ta una implicación familiar y del entorno, y esto 
favorece mucho las relaciones comunitarias en 
una acción que beneficia a todo el mundo.

Las familias responden positivamente a la con-
cienciación sobre la donación de sangre cuando se 
promueve desde el centro educativo y observamos 
que participan el día de la donación dando ejem-
plo a sus hijos e hijas y ayudando a las personas 
que lo necesitan.

Los alumnos de primaria son más persuasivos e 
insistentes que los de secundaria y, por lo tanto, 
actúan más directamente y con más fuerza a la 
hora de concienciar sus familias. Los y las jóvenes 
de secundaria reflexionan más sobre su partici-
pación a nivel individual y social, y, aunque consi-
guen menos participación de las familias, obtienen 
buenos resultados en el entorno inmediato.
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“El APS hace que los alumnos se sientan 
importantes y útiles a la sociedad. Con su 
altísimo nivel de implicación, cada vez con-
siguen más donantes”.

esther ninou, directora pedagógica de educación Pri-
maria de la escuela de sant Gervasi de Mollet del Vallès

“Trabajamos todos juntos y me siento 
un poco responsable de lo que hacemos. 

También de los resultados”

La opinión de los niños y jóvenes

“La donación de sangre debería ser una acción cuotidiana en el día a día de los ciudadanos”

“Nos ha sido difícil concienciar 
a los adultos de nuestro entorno 
porque cuesta que nos escuchen”

“Se tiene que hacer más promoción 
y hay que concienciar a más gente 

para que done sangre”

“El día de la donación 
todo tiene que estar muy 

bien organizado para 
que no haya colas”

“Lo recomiendo a 
todos mis amigos y 

amigas”

“Ya sé que por edad no puedo 
donar sangre, pero siento que 

estoy ayudando a personas que 
lo necesitan”“Hemos aprendido mucho sobre la 

importancia de la sangre y la do-
nación. Y también sobre los valores que son importantes”

“La campaÑa debería durar más 

tiempo para poder incrementar la 
participación”
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Una actividad...

Los niños y jóvenes ponen en práctica su 
campaña sabiendo que están ayudando a 
personas que lo necesitan.

Más del 60% de los niños y 
jóvenes ha expresado que de 
mayores quieren ser donantes 
de sangre, pero sólo el 4% de la 
población catalana dona sangre 
de manera habitual.

objetivo cumplido
Las campañas realizadas en los centros educativos 
coinciden en una valoración objetiva: son campañas 
donde aumenta el número de donantes y sobre todo 
el número de donantes nuevos. Esto es debido al 
trabajo en equipo que ponen en marcha, haciendo 
una gran campaña de difusión que llega a muchas 
personas cercanas al centro educativo.

edUCAtiVA

soLidAriA

interesAnte

eMoCionAnte

diVertidA



34 Aprende, participa y dona

Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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Anexo 6
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Anexo 7

Eslogan de la campaña

Grupo o curso del  
centro que participa

Centro educativo o  
dirección de la campaña

Día y horario de la campaña



46 Aprende, participa y dona

Anexo 8
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Anexo 9
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Anexo 10
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