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 COMUNITARIO

“Con la comunidad debemos recrear escenarios en los que
los individuos de todas las edades, culturas, religiones o
grupos sociales, se integren formando un sistema de apoyo
para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en
determinado vecindario o comuna, promoviendo acciones
solidarias y creando así una mejor sociedad en general”.
Dr. William Soto Santiago

PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL

EN LA SANGRE ESTÁ LA VIDA
www.embajadeactivistasporlapaz.com

PROGRAMA INTEGRAL
EN LA SANGRE ESTÁ LA VIDA

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.

PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL
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.

ÁMBITO COMUNITARIO
La participación de las comunidades organizadas es
fundamental para el desarrollo de una sociedad. Según la
definición general de las Naciones Unidas y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de
desarrollo comunitario aparece como el eje central y
objetivo final de la participación comunitaria.
Las organizaciones comunitarias permiten la participación
de los ciudadanos para ejecutar todo proyecto que vaya en
beneficio de su entorno; es por ello que el PEC VIDA busca
educar y formar a las personas como seres humanos
integrales para que logren generar cambios positivos e
integrarse desde su entorno: consejos comunales, centros
sociales, fundaciones, sindicatos, colegios, organizaciones
de derechos humanos, cooperativas, asociaciones,
comunas, comités de salud, entre otros; con el fin de
fortalecer, sobre la base de valores morales, humanos,
éticos y espirituales, las acciones necesarias para lograr la
paz en la familia humana.
El público obtejivo del PEC VIDA en el ámbito comunitario
son las organizaciones comunitarias vecinales, debido a
que estos escenarios ya están organizados y tienen una
estructura formada por miembros directivos y
comisiones designadas.

