UTA CONTRIBUYE EN LA
CAMPAÑA “DONA SANGRE
SALVA VIDAS”
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA)
participó de manera activa en la campaña
nacional “Dona Sangre, Salva Vidas”,
organizada por el Ministerio de Salud Pública
del Ecuador.
El viernes 21 de junio de 2019, en las instalaciones
de la UTA (Campus Ingahurco), se realizó el
acto de conmemoración del Día del Donante de
S a n g r e , c o n e l fi n d e r e c o n o c e r e l t r a b a j o
colaborativo de las instituciones que
p a r t i c i paron en la campaña el pasado mes de
abril. Alrededor de 200 estudiantes de la
U n i v e r sidad Técnica de Ambato participaron
como donantes voluntarios junto a otras
p e r s o nas de varias instituciones públicas y
privadas de la provincia de Tungurahua, Chimborazo
Cotopaxi y Pastaza; quienes también se sumaron
a la campaña de donación de sangre.
César Molina, coordinador zonal 3 de Salud,
manifestó que el Ministerio de Educación está
liderando la promoción y sensibilización de
donación voluntaria altruista repetitiva y no
remunerada de sangre en todo el territorio
nacional. “Gracias a todos quienes participaron
en esta actividad, en especial a la Universidad
Técnica de Ambato por el apoyo durante la
campaña, la misma que nos ha permitido
lograr grandes resultados” explicó Molina.
Además reconoció el papel fundamental de los
jóvenes que fueron voluntarios en la donación
de sangre, por ser el ente fundamental ayudar
a los demás. “Mi reconocimiento especial a la
Universidad Técnica de Ambato porque está
formando seres comprometidos que apoyan sin
condición y contribuyen al desarrollo de un
mejor país” acotó el coordinador zonal 3 de
Salud.La Universidad Técnica de Ambato,
además obtuvo el segundo lugar al mejor ´Stop
Motion’, realizado por estudiantes de la Facultad
de Diseño y Arquitectura de la UTA, para la promoción
de la campaña.
Finalmente se hizo la entrega de un certificado
y una insignia institucional del Ministerio de
Salud a los participantes e instituciones aliadas,
como muestra de agradecimiento.
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