
 

 

Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre 2020 

Celebración de las Américas  

Domingo 14 junio, 2020 
Virtual 

 
Como cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre (DMDS) se celebrará en todo el mundo el 14 de 

junio. Este evento sirve para dar las gracias a los donantes voluntarios no remunerados por un regalo 

que permite salvar vidas, así como para concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para 

tener acceso oportuno y asequible a sangre y sus productos seguros y de calidad, como parte integral de 

la cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los sistemas de salud eficaces. 

El tema de la campaña para el Día Mundial del Donante de Sangre de este año es «La sangre segura 

salva vidas», y el lema «Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable». 

 
 

En esta ocasión se realizará un evento en modalidad virtual, considerando las estrategias de mitigación 

de la expansión del COVID-19, por lo que se difundirá un material audiovisual producido y editado en 

conjunto por los referentes de comunicaciones de la O.P.S. (WDC) y la Dirección de Comunicaciones del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (PRY) MSPBS. 

 

Horario de difusión 10:00 H (WDC – PRY): sucesión de segmentos audiovisuales (cápsulas) 

conteniendo mensajes alusivos por parte de los oradores de una duración promedio de hasta 3 

minutos por mensaje. 

 

 
Conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre en Paraguay, 

Sede Región de las Américas 
Agenda 

  

10:00   Bienvenida y presentación por parte de la Directora Programa Nacional de 
Sangre - PRY, Dra. Amanda Carolina Molas  

  Proyección Video Mensaje Dra. Carissa Etienne, Directora Organización 
Panamericana de la Salud 

  Manifestaciones de Donantes Voluntarios de Sangre de la Sociedad Civil: 
Remangate por la Vida, Comunicadores, Influencer 



 

 

         Proyección Video Mensaje del Dr. Luis Roberto Escoto, Representante de la 
OPS/OMS en Paraguay 

  Proyección Video Mensaje del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social - 
PRY, Dr. Julio Mazzoleni   

  Proyección Video Mensaje del Presidente de la República - PRY, Lic. Mario 
Abdo Benitez 

  Cierre con imágenes alusivas y fondo musical  
 

 


