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La central de Garoña acoge una nueva
campaña de donación de sangre

53 trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña han participado esta misma mañana
en la decimotercera jornada de donación de sangre en la planta eléctrica
En esta ocasión también se ha conseguido incrementar la cifra de nuevos donantes que han
escogido la central para participar en esta iniciativa por primera vez
7 de junio de 2011.- La central nuclear de Santa María
de Garoña ha acogido durante esta mañana una nueva
jornada de donación de sangre. Como en ocasiones anteriores la iniciativa ha sido un éxito. Así lo demuestran
las 48 donaciones efectivas que se han realizado en la
que es la decimotercera campaña que se desarrolla en
la planta en seis años.
Pero 48 no fue el número total de trabajadores
que mostraron su intención de donar. La cifra total de
participantes fue de 53 pero cinco personas no pudieron
hacerlo por recomendación médica.
Por otro lado, es necesario destacar que, como
en anteriores ocasiones, ha aumentado el número de
nuevos donantes. En esta campaña ha sido importante

la aportación de los trabajadores que, gracias a la labor
realizada por los miembros del equipo móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, se ha desplazado hasta nuestras instalaciones.
Nuclenor decidió poner en marcha esta iniciativa dado el interés existente entre el personal que trabaja
en Santa María de Garoña en participar en este tipo de
actividades, siendo la primera empresa en la provincia
en asumir este compromiso social.
De hecho, las jornadas de extracción de sangre
realizadas en Santa María de Garoña cuentan con una
importante fidelización y un número de donaciones superior a la media obtenida en los desplazamientos del
equipo móvil a la provincia.
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