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GRACIAS POR ESTE I SANGVALENTÍ DIOCESÀ
Estimados amigos:
Desde la Fundación queremos haceros llegar nuestra felicitación por el gran trabajo
realizado y nuestro más sincero agradecimiento porque, una vez más, habéis
demostrado la enorme calidad profesional y humana que os caracteriza.
Estamos desbordados de emociones, felicidad, orgullo, gratitud, asombro…no podemos
recoger en estas líneas lo agradecimos que estamos a todos.
Por un lado, a los miembros de la Comisión coordinadora, formada por los colegios con
experiencia en este tipo de APS. Su labor, desde la sombra, ha sido crucial para el
desarrollo del I Sangvalentí diocesà.
Los coordinadores que cada colegio ha designado han trabajado duramente y han sido
un ejemplo de fraternidad entre los colegios, son un claro ejemplo de que en nuestra
archidiócesis trabajamos con ilusión y absoluta entrega al servicio de la Misión.
Todo el profesorado comprometido, que ha llevado a cabo una de las partes más
importantes de esta experiencia inolvidable, las enseñanzas a los alumnos, curriculares
y, las más significativas, vivenciales, las que no olvidarán jamás. Estamos convencidos de
que gracias a su labor tenemos cientos de adolescentes deseando alcanzar la mayoría
de edad para poder donar sangre.
Los alumnos, que nos han sorprendido con su respuesta, animando a sus familias y
trabajando en el entorno por la difusión del proyecto.
Equipos directivos, que habéis hinchado globos rojos como los que más, ahí vemos una
vez más que somos una gran familia y remamos en la misma dirección.
Agradecemos también su trabajo a los profesionales sanitarios que han hecho realidad
este sueño y a la Cátedra abierta de la UCV “Scholas Occurrentes” que nos ha dado las
herramientas para trabajar con rigor este primer proyecto institucional de APS.
No podemos olvidar a las personas conocidas que han colaborado en la difusión con los
vídeos de promoción, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Por último, a todas las personas que se han acercado a donar a los colegios, tanto las
que lo han conseguido como las que no, estamos emocionados con la respuesta de las
familias y vecinos.
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No quisiéramos terminar este escrito sin animar a los Colegios Diocesanos que aún no
se han sumado a esta maravillosa locura a que lo hagan en la próxima edición, les
esperamos con los brazos abiertos.
Gracias, gracias, gracias a todos, estamos desbordados y, lo más emocionante, con la
ilusión ya puesta en el II Sangvalentí diocesà.

Estamos convencidos de que El que nos ha dado esta Misión está complacido frente a
esta muestra de gratuidad y amor.

Recibid un cordial saludo.

RESULTADOS CUANTITATIVOS I SANVALENTÍ DIOCESÀ
PACIENTES BENEFICIADOS

NUEVOS DONANTES

DONACIONES RECOGIDAS

PERSONAS DONANTES

6.693 655 2.231 2.586
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