
Control- 

realización
Sintonía 5´´

Locutor/a-

presentador 

presentadora

El instituto Canario de Hemodonación y 

Hemoterapia advierte que el banco de 

sangre está bajo mínimos. En los últimos 

años, Canarias ha destacado por su 

solidaridad en las distintas campañas de 

donación de sangre que se han realizado, 

pero en este último ejercicio y dado el 

envejecimiento de la población, el banco 

de sangre comienza a estar más rojo que 

nunca… y para ello hablamos con Eleuterio 

González, director del Instituto Canario de 

Hemodonación. Buenos días doctor 

Eleuterio González.

1´

Entrevistado Buenos días, …. …. 3´´

Locutor/a-

presentador 

presentadora

¿Cual es la situación del Banco de Sangre 

de nuestros hospitales?
5´´

Entrevistado o 

entrevistada

El pasado año se mantuvo el equilibrio 

adecuado entre la oferta y la demanda de 

hemoderivados en Canarias, esto es, entre 

lo que se solicita desde los Servicios de 

Transfusión y lo que se distribuye desde el 

Centro Regional, lo que nos permite 

afirmar que nuestra Comunidad está 

autoabastecida en donaciones de sangre. 

Sin embargo, en lo que llevamos de año 

este equilibrio se ha roto. A estas alturas 

hemos utilizado un 10 % más de lo previsto

1´

EMISORA O GRUPO RESPONSABLE:

Nombre del publirreportaje: “Donación de sangre”

Dirección o realización:

Duración: 8 min.

Secuencia de realización

Locutor/a 
¿Qué tienen qué saber nuestro oyentes 

para animarse a donar?
5´´

Entrevistado
No cuesta nada si estás sano y lo que hoy 

das puede hacerte falta mañana.
10´´

Locutor/a
María Paredes desde el Hospital 

Universitario nos da las instrucciones
5´´

Control Sonido ambiente 3´´

Entrevistada

Buenos días. Para donar puede acercarse a 

cualquier centro de salud. No tendrá que 

hacer colas y le enviamos además una 

analítica completa por correo a su casa.

1´

En cuestión de vida…

Hoy por ti, mañana por mi.

DONA SANGRE

Control Sintonía 5´´

Locutor/a 10´´
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