
Estimado/a presidente/a: 

·;[¡¡, 
~ 

AJUNTAMENT 
DE MONCADA 

CADA GOTA CUENTA 
MONCADA-DÍA DE LA DONACIÓN 

SÁBADO, 18 DE ABRIL 
De 9,30 A 14 y de 16,30 a 21 h. 

La sangre es imprescindible para el funcionamiento de nuestro 
organismo. Sin ella no habría vida. Además, no se puede fabricar en un 
labora torio. La única forma de conseguirla es que otra persona la done. 

La sangre que ofrecen los donantes es la protagonista, es elemento 
fundamental en la mayoría de intervenciones quirúrgicas y tratamiento básico 
de muchas enfermedades. 

Para los numerosos accidentes de tráfico, para ayudar a un niño a que 
supere una leucemia, para un transplante hepático, se necesitan 40 donantes 
de sangre. 

Si tiene entre 18 y 65 años, pesa un mínimo de 50 kilos y goza de una 
salud normal, convertirse en donante es muy fácil y sólo le llevará unos minutos 
de su tiempo. 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Moneada y en colaboración 
con el Centro de Transfusiones de Valencia, le convocamos a participar en el 
DIA DE LA DONACION que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en el 
CENTRO CULTURAL BLASCO IBÁÑEZ en horario de 9.30 a 14 y de 16.30 a 21h 

Moneada 9 de abril de 20 15 

Atentamente 

JUAN INA ESTEBAN 
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Estimat/ada president/a 

1 
AJUNTAMENT 
DE MONCADA 

CADA GOTA COMP TA 
MONCADA-DIA DE LA DONACIÓ 

DISSABTE, 18 D'ABRIL 
De 9,30 a 14 i de 16,30 a 21 h. 

La sang és imprescindible per al funcionament del nostre organisme. 
Sense ella no hi hauria vida . A més, no es pot fabricar en un laboratori. L'única 
forma d 'aconseguir-la és que una altra persona la done. 

La sang que oferixen els donants és la protagonista, és e lement 
fonamental en la majoria d 'intervencions quirúrgiques i tractament basic de 
moltes malalties. 

Per a ls nombrosos accidents de transit, per a ajudar un xiquet que supere una 
leucemia , pera un trasplantament hepatic, es necessiten 40 donants de sang. 

Si tens entre 18 i 65 anys, peses un mínim de 50 quilos i tens una salut 
normal, convertir-te en donant és molt facil i només et portara uns minuts del 
teu temps. 

Per tot aixo, des de I'Ajuntament de Moneada i en col ·laboració amb e l 
Centre de Transfusions de Valencia, vos convoquem a participar en el DIA DE 
LA DONACIÓ que tindra !loe dissabte, 18 d'abril al CENTRE CULTURAL BLASCO 
IBÁÑEZ en horari de 9.30 a 14 i de 16.30 a 21 h 

Moneada 9 d 'abril de 2015 

Atentament 

-
INA ESTEBAN 
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