DOSIER DE PRENSA

CAMPAÑA EL CICLO DE LA VIDA

CONTEXTO: La Asociaciones de Donantes de Sangre de Euskadi y el Centro
Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos de Osakidetza, organizan y
patrocinan esta campaña de fidelización y promoción de la donación de sangre,
con el ánimo de aumentar la donación de sangre, entre todas las personas sanas
con capacidad para donar de nuestra comunidad Autónoma
OBJETIVO: Superar las 9.500 donaciones de sangre durante el mes de junio en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto supondría un aumento del 12% en
el número de donaciones, respecto al mismo periodo en 2015.
ESTRATEGIA: El tiempo y el espacio no son impedimento para ayudar a las
personas que se encuentran en una situación crítica. Gracias a la contribución
de miles de donantes anónimos estamos mejorando la salud de muchas
personas e incluso salvado sus vidas.
IDEA: La lata de semillas como representación del ciclo de la vida: das vida recibes vida.
La lata, que consta de una planta aromática y culinaria, esta personalizada con
un mensaje de agradecimiento por la donación de sangre realizada junto con la
ilustración y claim creativo diseñado para cada tipo de planta.
Hay cinco tipos de latas diferentes (albahaca, perejil, cilantro, guindilla y
orégano)
CAMPAÑA: La latas se entregarán en las unidades móviles (autobuses) y centros
de donación al finalizar la donación de sangre. Hay un stock de 8300 latas que se
repartirá en el ámbito de la Comunidad del País Vasco durante el mes de junio.
AGRADECIMIENTOS/CREDITOS: Contamos con una campaña realizada por
jóvenes trabajando en el ámbito de la publicidad, que de forma anónima,
voluntaria y altruista, la han diseñado para nosotros con el fin implicar a
nuestros donantes en “EL CICLO DE LA VIDA”.

Ejemplo de Mensaje de agradecimiento:

! ESTO ES VIDA ¡

Pocas personas son capaces de cambiar, mejorar, o salvar la vida de
alguien. Y es que, a veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo.
Queremos agradecerte el tuyo con esta semilla, para que sigas sumando
vida.
¡Que la disfrutes!

Ejemplos de Mensajes de culinarios:
¨De mayor quiero ser…¨
. ORÉGANO
De mayor quiero ser una pizza prosciutto
 CILANTRO
De mayor quiero ser guacamole
 PEREJIL
De mayor quiero ser pollo al chilindrón
 ALBAHACA
De mayor quiero ser salsa pesto
 GUINDILLA
De mayor quiero ser unas gulas con alegría

Personas de Contacto:
Asoc. De Donantes de Sangre de Alava; Isabel Viloria tfno. 945 00 76 42 - 667709845
Asoc. De Donantes de Sangre de Bizkaia; Alvaro Larrea tfno. 94 400 71 41- 660818466
Asoc. De Donantes de Sangre de Gipuzkoa; Sabin Urcelay tfno. 94 31 70 91-696213532
Informacion: www.donantes2punto0.org

