PROYECTO ENTRE EL COFIB, LA FUNDACIÓN BALEÀRIA Y LA FBSTIB:
CONCIENCIACIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE EN LAS FARMACIAS DE LES
ILLES BALEARS
Introducción
Los farmacéuticos son profesionales sanitarios de primer orden y líderes de opinión en
su entorno. La gente que acude al farmacéutico confía en su profesionalidad y
conocimientos. Por este motivo la colaboración de los farmacéuticos a la hora de
asesorar, responder a las dudas y animar a los ciudadanos a donar sangre puede ser
imprescindible para poder atender las necesidades de donaciones que tiene nuestra
comunidad.
Las 43.839 donaciones del 2009, aunque han supuesto un aumento del 12% en los
dos últimos años, no es suficiente para atender las necesidades en Baleares. Por ello
la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en colaboración con el Col·legi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha desarrollado una campaña de
información para que los farmacéuticos puedan asesorar a sus usuarios sobre la
donación de sangre desde las oficinas de farmacia.
Elementos de Comunicación
Para ello se ha editado el siguiente material gráfico, para que los farmacéuticos
interesados en colaborar con la campaña puedan dar a conocerla fácilmente entre sus
usuarios.
•
•
•
•
•

1.000 Pósters tamaño A-3, para colgar en el mostrador o en el escaparate.
5.000 Flyers para poner en el mostrador (dentro de las cajas). Contiene
información de cómo, dónde, porqué y quién puede donar sangre.
500 displays (forma de calendario de mesa).
500 Caja para dispensar los flyers.
1 Panel con la imagen de la campaña.
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Mensaje
La campaña incide en el papel del farmacéutico como asesor en materia de salud y la
confianza del usuario en sus consejos y atención personalizada. Se han escogido
elementos con los que los farmacéuticos se sientan identificados y puedan difundir un
mensaje claro y sencillo para que la población acuda a donar sangre.
Difusión
A partir de finales del mes de agosto recibiréis el material grafico para el desarrollo de
la campaña. En fechas similares la campaña será presentada ante los medios de
comunicación.

El material gráfico también se podrá descargar a través de la pàgina web de la
Fundación (www.fbstib.org) y del propio Colegio (www.cofib.es) para que puedan
difundirse a través de las pantallas de la farmacia.
Desde la Fundación Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears y el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears queremos agradecer muy sinceramente la
colaboración todas las oficinas de farmacia y los propios farmacéuticos.

