
Se realiza la I Jornada de 

Donación Voluntaria de 

Sangre y Plasma Oxicar-

Valencia, actividad que 

se desarrollo en las insta-

laciones de dicha empre-

sa el día Lunes 16 de Ma-

yo con una duración de 9 

horas aproximadamente, 

y en el marco de la cele-

bración de la “semana de 

la seguridad” de esa in-

dustria. Actividad que 

consto de una breve char-

la informativa sobre los 

requisitos para donar san-

gre y la presentación del 

Programa Club 25 a toda 

la flota de trabajadores de 

la compañía. Para la mis-

ma asistieron un aproxi-

mado de 80 personas. 

Posterior a la sesión, se 

procedió a la recolección 

de la sangre de todas 

aquellas personas que 

voluntariamente la dona-

ron. Habiéndose recolec-

tado al final un aproxima-

do de 11 donaciones. 

Oyentes de la Charla 

I Jornada de Donación Voluntaria de Sangre y Plasma Oxicar-
Valencia. 

Creación del Club 25 Boutique. 

Se instaura una boutique 

del Club 25 con algunos 

materiales POP, como 

llaveros, chapas y frane-

las. Esto con el fin de 

crear publicidad y a su 

vez recoger fondos para 

el programa y así finan-

ciar todas y cada una de 

las actividades competen-

tes a la coordinación del 

club. Pronto se piensa 

reproducir otros tipos de 

materiales para la venta. 

Club 25 Boutique 

Cruz Roja Venezolana 

Seccional Carabobo-Valencia 

Dirección de Programas Integrales 

Dirección de Salud 

Coordinación del Club 25 

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  C u a t r i m e s t r a l  N º  0 0 0 2  

Humanidad 1 

Imparcialidad 2 

Neutralidad 3 

Independencia 4 

Carácter Voluntario 5 

Unidad 6 

Universalidad 7 

Nuestros Principios 

M a y . / J u n . / J u l . / A g o . - 2 0 1 1  

Programa Club 25 de Valencia 

Donantes Actualmente conta-

mos con: 

- Chapas. 

- Llaveros. 

- Franelas. 



Volanteo Se realiza la IV Jornada consecutiva 

de Donación Voluntaria de Sangre y 

Plasma en la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de 

Carabobo, actividad que tuvo como 

sede las instalaciones de la Escuela 

de Ciencias Biomédicas y Tecnoló-

gicas, desde el día Lunes 13 hasta el 

Viernes 17 de Junio desde las 7am 

hasta las 4pm, actividad que se reali-

zo con motivo a la celebración del 

“Día Mundial del Donante de San-

gre 2011”. Para la misma se efectuó 

una amplia campaña publicitaria por 

todos los medios de comunicación 

(radio, televisión, medios impresos, 

redes sociales), con el fin de hacerle 

propaganda al evento y dar a cono-

cer el Club 25 en la comunidad cara-

bobeña, así como también se realizo 

días antes un gran recorrido por toda 

la casa de estudio, con la repartición 

de volantes, trípticos y pegado de 

afiches en las carteleras de los pabe-

llones, invitando así a todo el estu-

diantado a participar en la jornada. 

Para esta actividad la Coordinación 

del Club 25 de la Cruz Roja de Va-

lencia conto con el apoyo de diver-

sas organizaciones, como: la Facul-

tad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo, bancos de 

sangre locales,  ASEPRODS 

(asociación de estudiantes en pro a 

la donación de sangre), y SOCEM-

UCSV (sociedad científica de estu-

diantes de medicina, de la Universi-

dad de Carabobo sede valencia), 

quienes colaboraron con la publici-

dad del evento. 

Campaña 

IV Jornada de Donación Voluntaria de Sangre y Plasma FCS-UC. 
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Esta fue una 

jornada 

patrocinada por: 

Inversiones 

Inprodein C.A y 

“Fundación Los 

Hijos de La Luz” 

En la IV Jornada realizada en la FCS-UC se 

recolectaron un total de 150 donaciones y se 

consiguió inscribir a 19 personas en el 

programa Club 25, las cuales se 

comprometieron a convertirse en donantes 

altruistas activos. 

Programa Club 25 de Valencia 

Pegado de afiches en carteleras 



Durante la charla se dio a conocer 

la misión, visión, objetivos y meta 

del Club 25 en la población cara-

bobeña. Se exhorto a las demás 

sociedades nacionales de hacer el 

levantamiento del programa en 

cada una de sus seccionales. 

Debido a la dificultad de la comunicación y a los pro-

blemas técnicos presentados, la participación del Club 

25 Venezuela se vió comprometida y no fue tan efecti-

va como se esperaba, quizás por el medio de comuni-

c a c i ó n  e s t a b l e c i d o 

(programa elluminate), por 

lo que se sugirió utilizar el 

skype para futuras reunio-

nes. 

El Club 25 en Reunión Nacional de Directores de Salud. 

1ª Reunión Latinoamericana Online de Clubes  25. 
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Estante del Club 25 en Industria Metalgrafica C.A. 
 

Se levanta un estante del Club 25 y Cruz Roja 

Valencia en conjunto con la empresa “seguridad 

global”, en empresa privada con el fin de crear 

publicidad del programa. Estante que se instalo el 

día Jueves 16 de Junio durante actividad de la 

semana de la seguridad de dicha compañía. 

Se realiza la presentación del 

Programa Club 25 a las demás 

sociedades nacionales de la Cruz Roja 

Venezolana en reunión nacional de 

directores de salud el día Viernes 25 

de Junio, durante una sesión de una 

hora en las instalaciones del Liceo la 

Salle. 

Programa Club 25 de Valencia 

Charla del Club 25 y de Donaciones Voluntarias de 
Sangre en Curso de Primeros Auxilios. 

Se imparte clase de donaciones voluntarias de 

sangre a participantes del Curso de Auxilios 

Médicos en Emergencia Avanzados (CAMEA 

66), en las instalaciones de la Cruz Roja de Valen-

cia, el día Lunes 04 de Julio durante hora y media. 

 

Clase que abarco puntos relacionados con la 

importancia de las donaciones de sangre, los 

beneficios que le trae al sistema de salud pública 

del país, últimas estadísticas en la población 

venezolana sobre la cantidad de población do-

nante, entre otros puntos de interés. Además, se 

les presento el programa Club 25 a los partici-

pantes y se les estimulo a que se convirtieran en 

donantes altruistas activos. 

Se realiza reunión                                                                             

de clubes 25 de Latinoamérica vía internet                                        

el día Jueves 18 de Agosto en horas de la tarde. Encuentro que tuvo 

como objetivos: a) identificar los logros, fortalezas y debilidades de 

los procesos 25 de la región, b) fortalecer los lazos de comunica-

ción entre los clubes 25, c) establecer posibles iniciativas conjuntas 

de trabajo. En esta asistieron un aproximado de 14 países, así como 

distintos representantes de la OPS y la FICR en intervenciones co-

mo la sostenibilidad de los clubes 25, sus resultados dentro de la 

región, entre otros. 



Resumen. 
En el segundo cuatrimestre del año en 

curso la coordinación del Club 25 realizo 

6 actividades donde se educo a aproxima-

damente 140 personas en materia de do-

nación voluntaria de sangre y Club 25. 

Además de recolectar un aproximado de 

160 unidades de concentrado globular, 

donde se estima se beneficio a casi 430 

pacientes de los hospitales del estado ca-

rabobeño. No está demás mencionar el 

beneficio brindado al sistema de salud 

público del país y al ciudadano común, 

con los resultados arrojados en cada una 

de sus actividades. Con todo esto se logro 

crear conciencia en el ciudadano común, 

motivar a jóvenes, e incrementar la dona-

ción voluntaria de sangre en la población. 

Objetivos. 

-Sensibilizar, concientizar y educar a los jóve-

nes en la donación de sangre voluntaria, altruista 

y no remunerada.  

-Motivar a la Juventud a participar en la dona-

ción voluntaria de sangre. 

-Incrementar la donación de sangre y plasma 

voluntaria, no remunerada (DSVNR) y repetiti-

va. 

-Crear un compromiso de larga duración con 

jóvenes con el concepto de donación regular de 

sangre segura. 

-Organizar un grupo de jóvenes para usarlos 

eficazmente como donantes regulares de sangre. 

-Inculcar tanto en jóvenes como en adultos, el 

valor de salvar la vida de otros mediante la 

donación voluntaria de sangre. 

-Generar hábitos de vida saludables que dismi-

nuyan el riesgo de contraer ITS y VIH-SIDA. 

Misión. Promover la donación de sangre voluntaria 

y no remunerada (DSVNR) en la juventud a través 

de la estrategia Club 25. 

Visión. Ser una Seccional pionera en la Promoción 

de la DSVNR y en la estrategia Club25 en nuestra 

comunidad y extendernos al resto de la nación. 

Meta. Lograr el 100% de donaciones voluntarias, 

altruistas y no remunerada de sangre. 

Un poco más sobre el Club 25... 

El Club 25 es un concepto juvenil que 

promueve el valor de salvar vidas 

donando sangre. A través del Club 25, 

se alienta a los jóvenes entre 17 y 25 

años de edad a presentarse y a 

afiliarse a un banco de sangre, 

informarse sobre estilos de vida 

s a l u d a b l e s  y  d on a r  s a n g r e 

regularmente. Los jóvenes también 

comparten lo que han aprendido con 

sus comunidades a través de las 

actividades de promoción de la salud 

para prevenir el VIH/SIDA, el abuso 

de drogas y otros comportamientos 

riesgosos a la salud, además de que se 

les presentan oportunidades de 

convertirse en personas activas en la 

promoción de primeros auxilios. 

Nuestros Donantes 

Cuida tu salud y dona tu sangre!!! 

www.cruzrojavalencia.org 

Contactos: 

Telf.: 58-414-4130412 / (0241) 8178805 

 
club25venezuela@cruzrojavalencia.org 
crj_club25_valencia_vzla@hotmail.com 

crj.club25.valencia.vzla@gmail.com 

 

Síguenos: 
 

 Club 25 Valencia Venezuela 
 @club25valencia 

 geremialvarez Otros Programas de Bienestar Social 
Socorro - Salud -Voluntariado - Juventud - 

Difusión - Búsqueda - Migraciones 


