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Facultad de Salud lideró Jornada Anual de 
Sensibilización, Educación y Capacitación a 
Promotores Sociales de Donación de Sangre.

 

 

En las instalaciones del hotel Pacandé, el 
programa de Enfermería y la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección social de la 
Universidad Surcolombiana, desarrollaron 
la Jornada Anual de Sensibilización, 
Educación y Capacitación a Promotores 
Sociales de Donación de Sangre.  

Dicha actividad, tuvo como objetivo 
formar promotores de la donación 
voluntaria de sangre-DVS a fin de generar 
la cultura de la donación voluntaria y 
habitual 

de sangre como práctica de estilo de vida saludable en la 
comunidad universitaria, adolescentes y jóvenes; y contribuir al 

abastecimiento de unidades de sangre 
segura en el banco de sangre de la ESE 
Hospital Universitario de Neiva. 

De esta manera, durante la jornada se 
desarrollaron ponencias relacionadas 
con tipos de donantes y necesidades 
de sangre en el Huila, diversidad 
sexual y selección de donantes 
voluntarios, importancia de la 
promoción de la donación, entre 
otros.  

Es importante mencionar, que el 
evento se llevó a cabo en el marco del 
Proyecto Institucional Promoción de la 

Donación Voluntaria Habitual de Sangre y que además contó con la 
participación de la Red Nacional de Bancos de Sangre – Instituto 
Nacional de Salud, docentes, estudiantes, coordinadores de 
bienestar Universitario y profesionales del área.  

“Queremos trabajar con diferentes 
actores en el proyecto, generar conciencia en la gente, que vean esta 
iniciativa de una manera más humana y sensible, queremos que las 
personas se conviertan en donantes habituales y que entiendan que donar 
es deber social, politico y humano; también, trabajarle a la promoción 
de la salud y mejorar los 
estilos de vida saludable 
de nuestra población” 
manifestó Elsa Chacón 
Cuéllar, coordinadora 
del proyecto.  

La Universidad 
Surcolombiana 

continuará apostándole a 
estrategias que promuevan la educación en 
diferentes campos de la salud. 
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