Impulsa Provident salvar vidas con campaña de
donación de sangre
•

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, en la entidad se registra una tasa
aproximada de 249 donantes por cada 10 mil habitantes

Monterrey, Nuevo León. a 23 de agosto de 2017. Provident, líder en préstamos personales a
domicilio, a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa “Causas”, anunció su
campaña de donación de sangre en Monterrey con la que busca incentivar la donación y
concientización voluntaria para seguir salvando vidas.
De acuerdo con datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), se calcula que cada
año se hacen más de 93 millones de donaciones y durante el proceso se obtienen hasta 480
mililitros de sangre de cada donante voluntario, cantidad que puede llegar a salvar hasta 3 vidas.
Aunque la sociedad cada vez es más consciente de la importancia de donar sangre, en el estado
de Nuevo León aún es poco habitual, ya que por cada 10 mil habitantes, sólo se registran 249
donaciones, según cifras de la Secretaría de Salud estatal.
Por ello, Provident busca motivar al mayor número de personas de dicha entidad a convertirse en
donantes voluntarios de sangre, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes más lo
necesitan.
Esta campaña comenzará este jueves 24 de agosto en la ciudad de Monterrey. Las personas
interesadas en participar, deberán asistir a las instalaciones del centro comercial Plaza Real,
ubicado en prolongación Ruíz Cortines 209, colonia Real de Cumbres, tercer piso local 7 en la
ciudad de Monterrey.
La sangre donada será utilizada para cubrir las necesidades de pacientes accidentados, cirugías,
madres con complicaciones en el parto, niños con alto grado de anemia y personas con cáncer.
Para sumarse a esta causa se deberá presentar una identificación oficial reciente con fotografía,
tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, presentarse en ayuno (no más de 12 horas),
beber mucha agua y retirar cualquier perforación (piercing) 72 horas antes de donar.
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