
 

EL COLEGIO CAUDE DE MAJADAHONDA COLABORA CON  

EL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO EN LA MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE 

 Según datos de la Fundación Nacional para el Fomento de la Donación Altruista en España 

(FUNDASPE), durante 2017 se realizaron unos 1,7 millones de donaciones de sangre. 

 

 La cifra de donaciones ha bajado desde 2010, sobre todo entre la población joven, tendencia que el 

Colegio Caude de Majadahonda quiere ayudar a revertir gracias a la intervención, a la formación y a 

la información. 

 

Madrid, a 9 de mayo de 2018. Los próximos días 16 y 17 de mayo de 2018, en horario de 9.00 a 21.00 horas, se celebra 

una Maratón de Donación de Sangre en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el que el Colegio Caude de 

Majadahonda participa de forma activa. 

Bajo el lema “Dona sangre, ilumina vidas”, el Hospital Puerta de Hierro de Madrid convoca una maratón de donación de 

sangre a la que el centro escolar de Majadahonda Colegio Caude se ha unido para colaborar junto con el Centro de 

Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid y con la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud de Majadahonda. 

 

En concreto, son los alumnos y las alumnas del 3º curso de ESO de Biología y Geología quienes están desarrollando un 

proyecto de aprendizaje por servicio que vincula los contenidos planteados en la asignatura con la educación en valores 

y la transformación del entorno social. Es, por tanto, un proyecto de gran valor, no solo académico sino también social, 

ya que se trata de la educación de futuros ciudadanos en valores como la solidaridad y el bien común. 

Dentro de este programa, y siempre con el objetivo último de captar donantes de sangre y de sensibilizar y concienciar a 

la sociedad sobre la necesidad de donar, los alumnos del citado curso se han formado en el aula gracias, entre otras 

actividades, a la charla de Pilar de la Peña, responsable del departamento de Promoción del Centro de Transfusión de la 

Comunidad de Madrid, y han preparado y diseñado diferentes acciones para aumentar las donaciones en el municipio, 

como charlas informativas para el alumnado, el profesorado y los padres y madres, una canción original, entradas para 

los medios de comunicación y el blog del colegio, vídeos promocionales, eslóganes, folletos y cartelería. 

El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, además, celebra en 2018 su 30 aniversario, período en 

el que más de 1.400.000 personas han donado más de 3.500.000 millones de bolsas de sangre. 

Donar sangre es muy sencillo. Solo hay que tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos y pasar un pequeño 

reconocimiento médico. Para más información, visitar el siguiente link.  

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1259569862328&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1259499533482
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