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EL CENTRO VALENCIANO COLABORA CON LA CAMPAÑA POR
TERCER AÑO CONSECUTIVO

Innova Ocular Clínica Vila apoya y patrocina
una nueva Maratón de Donación de Sangre
Miércoles, 7 de junio de 2017 (Valencia) – Fiel a su compromiso con la
sociedad, y por tercer año consecutivo, Innova Ocular Clínica Vila, con sede
en Valencia, se ha unido de nuevo a una de las campañas solidarias que más
favorecen la concienciación social a favor de la necesaria donación de
sangre. Lo hizo volviendo a ser patrocinador de la Maratón de Donación de
Sangre organizada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana
y Onda Cero Valencia la semana pasada en Valencia, desde donde animó a
los visitantes a ejercer este altruista e imprescindible gesto de generosidad.
En total, fueron más de un centenar las personas que contribuyeron al
objetivo de la acción donando sangre en el centro cultural Ateneo Mercantil
de Valencia, donde se desarrolló la sexta edición de esta campaña que,
desde su puesta en marcha, ya suma más de 600 donaciones, muchas de
ellas de personas que se animan por primera vez.
Innova Ocular Clínica Vila ha vuelto a colaborar con este proyecto altruista
no sólo dando sangre, sino también informando a los donantes de la
necesidad de cuidar de la salud ocular realizando revisiones periódicas, y
facilitándoles, para ello, la citación de una primera visita gratuita.
Para donar sangre sólo se necesita pesar más de 50 kilos, gozar de buena
salud, tener entre 18 y 65 años y no sobrepasar las tres donaciones por año
en el caso de las mujeres, y de cuatro en el de los hombres. El resultado
compensa claramente, ya que por cada donación pueden salvarse hasta tres
vidas, según datos del Centro de Transfusión.
Esperando que sea de tu interés y agradeciendo de antemano su oportuna
difusión, quedamos a tu disposición para cualquier gestión que necesites.
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