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“Esto es parte de la paz integral para la familia humana, pues 
una familia con problemas de salud en su hogar, y que 
necesita sangre para obtener buena salud, no puede tener paz 
sin ese recurso; pero si se le provee y suministra la sangre que 
se requiere para la persona, puede volver la paz a la familia”.

La Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) es 
una organización sin fines de lucro, de carácter mundial, 
que surgió el 23 de octubre del año 2012, en Cayey, Puerto 
Rico, inspirada y dirigida por el Dr. William Soto Santiago.
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El Programa Integral “En la Sangre está la Vida” es un 
programa de intervención social, fundamentado en el 
principio del amor por la vida, que promueve la 
solidaridad y el respeto por la dignidad humana. Creado 
para contribuir a la formación de una cultura de donación 
voluntaria, altruista y habitual de sangre segura.

Primer componente estratégico: 

Programa Educativo Comunicacional para la 
Formación de una Cultura de Donación Voluntaria, 
Altruista y Habitual de Sangre Segura, PEC VIDA.

Está fundamentado en una educación integral para la 
paz y felicidad del ser humano.

Su finalidad es incrementar la participación activa y eficaz 
de la ciudadanía en la donación voluntaria de sangre.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA

Segundo componente estratégico: 

Proyecto Campaña Internacional “En la Sangre esta la 
Vida”: Maratones y Jornadas de Donación de Sangre.

Tiene como propósito contribuir  en la obtención de la 
autosuficiencia, disponibilidad y seguridad de la sangre y 
hemocomponentes, a través de la donación voluntaria, 
altruista y habitual de sangre segura, promoviendo los 
principios y valores positivos del ser humano para la 
participación, compromiso y solidaridad ciudadana.

Consiste en la planificación y desarrollo de actividades de 
sensibilización, captación, jornadas de donación de sangre y 
hemocomponentes, y fidelización de donantes voluntarios.

Tercer componente estratégico: 
Propuesta de Proyecto de Ley para el Fomento de 
una Cultura de Donación Voluntaria, Altruista y 
Habitual de Sangre Segura.

Tiene como finalidad intervenir en la actualización de 
las legislaciones de los países que necesitan fortale-
cer los sistemas nacionales de abastecimiento de 
sangre y hemocomponentes, procurando la sustitu-
ción del sistema de donación de sangre por reposición 
con el sistema de abastecimiento voluntario, altruista 
y habitual, de sangre segura.


