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PROMOCION DE LA DONACIÓN DE SANGRE 

 

Segundo Cuatrimestre 2020 
 

Docente:   Dra. Haydeé Papurello - Lic. Martin N. Gagliano 

Días de Clase: lunes 16 a 18 hs.  

Aula: Virtual Classroom   

Modalidad de regularidad: El alumno será evaluado de manera individual a partir de los dos primeros 
Trabajos Prácticos y su participación en clase. Además se completará con la nota del Trabajo Final grupal.  

 

FECHA TEMA DE LA MATERIA 

10/08 Teórico: Presentación de la materia, profesores y metodología.  
Introducción general al concepto de la promoción de la donación voluntaria de sangre. 
Práctico: Introducción a la Comunicación. Primeras nociones de comunicación social e 
interpersonal. 
Consignas de TP 1 

17/08 Teórico: Tipos de donante de sangre. Entrevista pre-donación.  
Práctico: Abordaje de TP1. Conceptos de Comunicación (2da parte). Consignas de TP2 

 
24/08 

Feriado 

31/08 Teórico: Experiencia subjetiva de la donación de sangre. Percepción intersubjetiva. 
Práctico: Análisis de TP2. 

07/09 Teórico: Estrategias para la formación de discurso y creación de mensajes 
de acuerdo a objetivos, campañas de bien público y tipos de donante. 
Práctico: Planteo de TP3 

14/09 Teórico práctico: desarrollo, exposición y discusión de TP3 sobre creación de material 
para promoción de la donación de sangre. 

21/09 
 

Teórico: Planificación de campañas de difusión y comunicación en función de acciones 
para la promoción de la donación voluntaria de sangre.  
Práctico: conformación de equipos de TP Final, análisis de consigna, discusión sobre 
metodología de trabajo, instancias de corrección y presentación.  

 28/09 
Teórico-práctico: Clase especial sobre Donación de Médula Òsea (a cargo de la Prof. 
Tec. 
Mirta Ruiz – Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Òsea INCUCAI) 
Debate sobre contraste entre donación de sangre y donación de médula ósea – 
 

05/10 Teórico: motivación, comprensión de la instancia de donación de sangre desde la idea a 
la acción.  



Práctico: Presentación de ideas para el TP final 

12/10 Teórico Trabajo fuera de la institución de salud: escuelas, espacios públicos, docencia, 
etc. Colectas de Sangre. Integración comunitaria.Docente invitada: Liliana Beker, Red de 
Medicina Transfusional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Practico: revision de avances y correcciones de TP Final 

19/10 Feriado 

26/10 Teórico: Narrativa, valoración de la experiencia de la donación voluntaria de sangre, 
innovación y creatividad para el uso de herramientas de comunicación: redes sociales, 
acciones comunitarias. Construcción de referentes. 
TP Final: revisión de avances y correcciones. 

02/11 Práctico: pre-entrega del TP final por grupo. Tutoria por equipos. Ajustes finales. 

09/11 Presentación- entrega de TP Final. 
 
 
 
 
 
 
 
 


