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Dr. William Soto Santiago

“La educación es un poder; y somos conscientes de que es la 
herramienta más poderosa para transformar mentalidades 
y, por ende, un mecanismo fundamental para modificar 
sociedades; y consecuentemente, para cambiar al mundo”. 

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. ÁMBITO EDUCATIVO

LA VIDAESTÁEN LA SANGRE
PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL



ÁMBITO EDUCATIVO

El PEC VIDA considera el ámbito educativo fundamental para 
contribuir con el proceso de la formación de una cultura de 
donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura, 
que busca la plena felicidad de la familia humana. 

Este ámbito es relevante porque la población que se 
involucrará está comprendida desde los 3 años de edad 
hasta la adultez, haciendo énfasis en la población juvenil 
(entre los 14 y 18 años) quienes tienen la facilidad para 
convertirse en agentes multiplicadores de la información o 
participantes dispuestos a recibir información novedosa, 
que posteriormente pondrían en práctica luego del 
proceso de concienciación.

Si esta iniciativa es enseñada desde el hogar, donde debe 
comenzar la formación del individuo como un ser humano 
integral (alma, espíritu y cuerpo) y se continúa sembrando 
en los diferentes niveles del sistema educativo formal, 
estaremos fortaleciendo los valores positivos relacionados 
con la donación de sangre (bondad, solidaridad, 
responsabilidad y fraternidad); a fin de que los niños y 
jóvenes se conviertan en promotores entre sus familiares y 
amigos, de tal manera que cuando tengan la edad 
necesaria para hacerlo, puedan convertirse en donantes 
voluntarios, altruistas y habituales de sangre segura.  

LA VIDAEN LA SANGRE ESTÁ
PROGRAMA INTEGRAL

PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL 

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.

El 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.

Para la implementación del PEC VIDA se han considerado 
los siguientes ámbitos de trabajo: familiar, comunitario, 
educativo y organizacional.


