
BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

PROGRAMA DE DONACIÓN VOLUNTARIA  
DE SANGRE Y PLAQUETAS

En el 2011 la Fundación Felipe Motta vio 
la necesidad de ser parte de la solución 
del grave desabastecimiento de sangre 
existente en los hospitales del todo el 
país y decide involucrarse en la promo-
ción de la donación voluntaria. 

Como primer paso, apoyó el Programa 
Nacional de Sangre en dos de sus jor-
nadas, con la participación voluntaria de 
100 de sus colaboradores en las que se 
logró la recolección de 143 pintas de 
sangre.

Ese mismo año la Fundación apoyó al 
banco de sangre del Complejo Hospi-
talario Arnulfo Arias Madrid de la Caja 
del Seguro Social frente al desabaste-
cimiento provocado por la aparición 
de la bacteria KPC. En esta ocasión se 
organizó junto al Programa Nacional de 
Sangre, una gran colecta en el Centro 
Comercial El Dorado, que logró recolec-
tar 75 pintas de sangre.

En julio de 2012, Fundación Felipe Motta se une formalmente al Programa de Do-
nación Voluntaria de Sangre y Plaquetas, en memoria de Patricia Maduro, creado 
por Fundacáncer y el Instituto Oncológico Nacional, con la donación de la primera 
y única unidad móvil de extracción de sangre en el país.

DESCRIPCIÓN

El programa gestiona la donación vo-
luntaria de sangre de colaboradores de 
las empresas o instituciones interesa-
das y promueve la concienciación en 
la población sobre el valor y los bene-
ficios de la donación.

OBJETIVO

Apoyar al banco de sangre del Institu-
to Oncológico Nacional (ION).

BENEFICIARIOS

Pacientes en proceso de diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento  ION.

RESULTADOS

■ 2,275 pintas de sangre recolectadas 
desde que inició el programa en 2012.

■ 95 colectas en empresas, universi-
dades, instituciones gubernamentales, 
centros comerciales y en las Ferias Yo 
Reciclo.



Con ese impulso, el programa ha llevado a cabo cerca de 100 colectas en empre-
sas, universidades, instituciones gubernamentales, centros comerciales y en las 
Ferias Yo Reciclo en las que se ha recogido 2,275 pintas de sangre. 

Esto exige la búsqueda constante, de empresas que se sumen a esta iniciativa, 
programando colectas en sus instalaciones y entre sus colaboradores. Cada año 
Felipe Motta realiza a lo interno de manera masiva dos jornadas de extracción de 
sangre en apoyo al trabajo realizado por la Fundación. 

La dinámica requiere organizar a los colaboradores voluntarios de cada empresa 
mediante citas, y en el proceso de extracción, que no supera los 30 minutos, el 
colaborador recibe una charla que ofrecen voluntarios del ION, sobre el valor del 
programa y los beneficios de ser donante y de la donación.

A nivel empresarial el programa puede acoplarse a la estrategia de RSE que lleve 
adelante cada empresa ya que los colaboradores que participan reciben informa-
ción de valor y resultados de manera inmediata de tipaje y hemoglobina.

BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

Buscamos nuevas empresas 
que, como parte de su estra-
tegia de RSE, se unan a esta 
inciativa”.

EL DATO DESTACADO

El Instituto Oncológico 
Nacional recibe ahora el 
20% de las donaciones a 
nivel nacional. Antes de este 
programa recibía el 5%.
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