[VIDEO] Elías Figueroa, Moisés Villaroel y Erika Olivera se sumaron a campaña de
donación de sangre
14.06.2019 “La Roja corre por mis venas” es una iniciativa que busca incentivar la donación en la Región de Valparaíso.

En el día mundial del Donante de Sangre y aprovechando el inicio de la copa América, se lanzó la colecta masiva llamada “La Roja corre por mis venas”, campaña de la Región
de Valparaíso que con la participación de rostros deportivos locales, busca incentivar la donación de sangre.
La iniciativa es organizada por la el Centro de Sangre de Valparaíso, el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la Universidad Viña del Mar.
En el video promocional de “La Roja corre por mis venas”, participan seis deportistas que han usado la camiseta nacional en diversas disciplina. Se trata de los futbolistas Elías
Figueroa, Rodolfo Moya y Moisés Villarroel; la atleta olímpica Erika Olivera; el capitán de la selección paralímpica de fútbol 7 de Chile, Patricio Saavedra y la basquetbolista
Thiare García.
“Con tu donación puedes salvar hasta tres vidas. Sé un héroe anónimo, dona parte de tu tiempo y súmate a la gran roja de todos”, dijo Saavedra en la pieza audiovisual.
Para donar en Valparaíso, se puede acudir al Centro de Sangre ubicado en calle Blas Cuevas 985, subida El Litre. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 16:00
y los sábados de 9:30 a 13:00. Para reservar hora se puede llamar a 32-2571678. Los requisitos para ser donante están aquí.
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¿Buscas un auto? Encuéntralo por marca, color o año
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