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Dr. William Soto Santiago

“Dentro de los campos de acción se incluye a la familia 
porque constituye la estructura base de la sociedad. Los 
padres son los primeros maestros de los niños, y la casa,
la primera escuela donde se reciben enseñanzas que 
marcan la vida de una persona”.  

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.

LA VIDAESTÁEN LA SANGRE
PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL

ÁMBITO FAMILIAR



ÁMBITOS DE TRABAJO

Para la implementación del PEC VIDA se han considera-
do los siguientes ámbitos de trabajo: familiar, comunita-
rio, educativo y organizacional.

El PEC VIDA considera que uno de los ámbitos más 
importantes es el familiar, ya que este constituye la 
medula espinal de la sociedad y abarca desde las 
edades más tempranas hasta la edad más avanzada, y 
en ese ámbito se reciben los primeros aprendizajes que  
fundarán la base de los principios y valores del ser 
humano, considerando como fundamental el principio 
universal del amor y los valores de la bondad, la frater-
nidad, la responsabilidad y la solidaridad.

Este programa de la EMAP tiene como objetivo formar 
una cultura de donación voluntaria, altruista y habitual 
de sangre segura. Si esta iniciativa es enseñada desde el 
hogar como base de la sociedad, se estaría sembrando 
los valores positivos que consoliden la columna vertebral 
para el sustento de este programa educativo comunicacional.
 

ÁMBITO FAMILIAR

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.


