
 

 

3ra MARATÓN INTERNACIONAL DE DONACIÓN DE SANGRE 

“EN LA SANGRE ESTÁ LA VIDA” 

Debido a la necesidad constante de sangre segura, en el momento y en el lugar en que se 

precise (ya sea por un accidente de tránsito, una transfusión sanguínea, un parto o 

intervención quirúrgica), y a la inmediatez con la que se requiere, la Embajada Mundial de 

Activistas por la Paz, organización sin fines de lucro con representación en más de 20 

países y cuya sede principal se encuentra en Puerto Rico, en alianza firme con instituciones 

del área de la salud, bancos de sangre, instituciones gubernamentales, empresas privadas, 

medios de comunicación y miles de voluntarios, han venido participando de esta gran 

convocatoria que tan sólo durante el 2013 —en dos jornadas, en simultánea— recogió 

30.123 unidades de sangre efectivas, listas para ser usadas en centros médicos. 

La sangre es un líquido vital que NO PUEDE SER FABRICADO, sólo puede ser donada 

por otro ser humano y conservada durante un tiempo limitado para luego dejar de ser 

utilizable; por esto, las donaciones regulares de sangre son imprescindibles, y una cultura 

de donación de sangre habitual y voluntaria se ha convertido en la meta de esta 

MARATÓN POR LA VIDA. 

Aun sin saber a quién van dirigidos los 500 mililitros de sangre que se extraen, se está 

abriendo la posibilidad de salvar, con una sola donación, hasta 4 vidas, gracias a que hoy 

pueden ser usados individualmente sus componentes. 

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, CHILE, EL 

SALVADOR, ECUADOR, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, GUATEMALA, 

HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA 

DOMINICANA, PUERTO RICO Y VENEZUELA se sumaron solidariamente, y hoy 

convocan a la ciudadanía en general a participar de las diferentes jornadas que se estarán 

realizando durante el MES DE ABRIL, pidiendo refuerzos unos a otros, y así mantener 

disponible este líquido preciado. 

Conozca el calendario de la Maratón, disponible en 
www.embajadadeactivistasporlapaz.com,  en Facebook/Enlasangreestalavida, o 

siga los resultados en twitter: embactporlapaz 

Cada uno lleva en su corazón el deseo de vivir y ayudar a otros a vivir; y en sus venas la 
forma para hacerlo. 

Email: prensa@embajadadeactivistasporlapaz.com 

Jornadas en _______: 

Fecha, lugar, horario, teléfono de contacto. 

http://www.embajadadeactivistasporlapaz.com/
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