
  

 

 

 

  

 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 27 de noviembre de 2020. 

 

 

Estimadas familias: 

 

Somos alumnos y alumnas de 3º de ESO del centro IES Luis Cobiella Cuevas. En este trimestre 

hemos trabajado el proyecto “GOTA A GOTA SUMAMOS VIDA” y una de las tareas que nos hemos 

propuesto es realizar la organización de una Campaña de donación de sangre en nuestro centro, en 

colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias. 

 

Con esta carta nos queremos dirigir a todas las familias de nuestro centro para pedirles su colaboración 

y participación en esta Campaña. 

 

Donar sangre es algo que nos debe importar a todos y a todas. Ahora, que se acerca la Navidad, son 

muchas las personas que podrían recibir un gran regalo, quizás el MEJOR regalo... ¡VIDA! Y lo 

pueden recibir de CADA UNO DE USTEDES. ¿Sabían que una donación, que solo costará unos 

minutos de su tiempo, puede salvar hasta tres vidas? Además, con su gesto darán un gran ejemplo de 

solidaridad a todos los jóvenes de nuestro centro. 

 

En la página web de nuestro centro www.iesluiscobiellacuevas.com pueden encontrar carteles de 

difusión de nuestra campaña, así como información elaborada por el Instituto Canario de 

Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias sobre la donación de sangre, que incluye los 

requisitos para ser donante. 

 

Si cumplen las condiciones requeridas, nos alegraría mucho que se acercaran al Hospital General de 

La Palma y que invitaran a familiares, amistades, vecinos y vecinas a hacerlo. En el Hospital estarán 

encantados de recibirlos durante todo el mes de diciembre, en el horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 

a 20:00.  

 

No olvides llamar a pedir tu cita en horario de mañana (10:00-14:00) de lunes a viernes, al teléfono 

922185338 y en horario de tarde (16:00-20:00) y festivos, al teléfono 922185320. De esta manera, 

evitaremos posibles aglomeraciones en el Hospital General de La Palma.  

 

Les agradecemos mucho su atención y les esperamos con mucha ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchísimas gracias por su colaboración! 

 

Atentamente, el alumnado de 3º ESO del IES Luis Cobiella Cuevas 


