
 

 

PROYECTO APRENDIZAJE SERVICIO. 

ORGANIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE. 

En la Región de Murcia, el Centro Regional de Hemodonación  es la entidad pública 
responsable de obtener la sangre necesaria y hacerla llegar a los hospitales para poder atender 
cada día a las personas enfermas.  

La donación altruista de sangre promueve una sociedad basada en una ciudadanía activa, que 
permite que todo el mundo tenga la sangre cuando la necesita, independientemente de sus 
posibilidades económicas y el estatus social, desarrolla la inteligencia emocional y permite 
tener experiencias de orientación profesional. 

Con la ayuda de todos y todas es posible generar ambientes transformadores que inspiren 

nuestra vida y en los que podamos descubrir el valor de aprender para servir a otros. En este 

sentido el Aprendizaje - Servicio (ApS) es una buena metodología para aprender cada día, para 

aprender de la vida y aprender toda la vida. 

Qué queremos conseguir con el ApS:  

 Que los  alumnos vivan una experiencia de aprendizaje activa. 

 Favorecer la implicación, responsabilidad y protagonismo de los alumnos en los 

preparativos, el desarrollo y los resultados. 

 Formar personas más activas, implicadas y comprometidas. 

 Enfocar nuestra mirada hacia las necesidades reales más próximas.  

 

Con este proyecto queremos que los alumnos/as aprendan y comprendan contenidos y 

valores a través de la difusión de la necesidad de donar sangre y la organización de una 

pequeña campaña.  

• Aprenderemos sobre la sangre y la donación; también a comunicar mensajes valiosos, 

a crear materiales para promover la donación y todo ello haciendo un servicio de promoción 

de la salud en nuestro entorno más cercano. 

• Aprenderemos evaluar toda la actividad: agradecer y valorar los resultados de la 

campaña. 

Podemos diferenciar tres fases dentro de este proyecto:  

1º FASE: FORMACIÓN. (18 Y 19 DE NOVIEMBRE.)  

En la etapa formativa los participantes aprenden conceptos relacionados con la sangre y la 
donación y adquieren conocimientos para crear su propia campaña de comunicación y 
concienciar a su entorno. Además, se trabajan un conjunto de valores como la solidaridad, el 
altruismo, la responsabilidad, la cooperación y el trabajo conjunto, y la implicación, entre 



 

 

otros. Esta formación se realiza en el mismo centro educativo y será impartida por 
profesionales del Centro de Hemodonación y nuestra enfermera escolar Laura.  

2º ETAPA: CREACIÓN DE MATERIALES. (DEL 22 DE NOVIMEBRE AL 8 DE DICIEMBRE) 

Después de la formación, el centro elabora los materiales de la campaña de comunicación y 
promoción de la donación de sangre. El alumnado trabaja en grupos para diseñar y crear los 
materiales de campaña que después se desarrollarán en acciones que ellos mismos llevarán a 
cabo. 
 
Algunos de los diseños que desarrollan son: 

 Logotipos y eslóganes para personalizar su campaña. 

 Publicidad en Redes Sociales, radios locales,  Web del centro, notificaciones a las 

familias del colegio… 

 Pancartas que cuelgan en la fachada de su centro. 

 Breve presentación al resto de cursos que no reciben la formación y que quieren que 

participen en la difusión de la campaña. 

 Obsequio o manualidad para regalar el día de la campaña a las personas que han 

donado. 

 Otros diseños o acciones que puede sugerir el propio centro según las posibilidades e 

iniciativas.  

 

 
3º FASE: SERVICIO. (DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 9:00H A 14:00H) 

En esta fase, los alumnos/as ponen en práctica todos los conocimientos que han aprendido 

durante todo el proceso y con sus acciones, se encargan de concienciar a su entorno. Se lleva a 

cabo la campaña de donación de sangre, recogiendo el fruto del trabajo realizado.  

El hecho que la campaña de donación esté vinculada al centro educativo hace que una parte 

de las personas donantes sea el mismo profesorado y familiares. De este modo, ver como sus 

referentes adultos donan sangre provoca más satisfacción por el trabajo que están haciendo y 

les permite comprobar como todas sus acciones tienen un resultado. 

Una vez que ha pasado el día de la donación, se dejará espacios para el diálogo y evaluaremos, 

junto a nuestros alumnos y alumnas los resultados de la campaña y los conocimeintos 

adquiridos a través de las diferentes tareas realizadas.  

 


