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Museos gratis para los donantes de sangre
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Unidades móviles de extracción se situarán este fin de semana en ocho museos madrileños

ABC

La viceconsejera, Belén Prado, donaba sangre esta mañana

Los donantes de sangre tendrán acceso gratuito a ocho museos y centros de ciencia de Madrid durante el fin de semana, en una iniciativa

organizada por la Comunidad de Madrid dentro de las actividades que se celebran con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, del que se cumple el

décimo aniversario.

Varias Unidades Móviles del Centro de Transfusión de la Consejería de Sanidad y de Cruz Roja se ubicarán junto a la entrada de museos para facilitar la

donación. Los museos y centros que forman parte de esta iniciativa, que se celebra bajo el lema «Dos formas de mejorar nuestra vida: Con la conciencia. Con la

ciencia», son Cosmocaixa, Real Jardín Botánico, Planetario de Madrid, Museo Nacional de Antropología, Museo Geominero, Museo Nacional de Ciencias

Naturales, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Museo del Ferrocarril. Para acceder a estos centros el donante sólo deberá presentar su carné actualizado

o la invitación que se les ha entregado.

La viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Belén Prado, acompañada por Gonzalo Nieto, director del Real Jardín Botánico, y Alejandro Fernández,

director de Cosmocaixa-Madrid, en representación de todos los museos y centros de ciencia de Madrid, han presentado esta mañana los detalles de esta

iniciativa. Los madrileños realizaron un total de 252.433 donaciones de sangre el año pasado.

Ya hay ya una unidad móvil ubicada en el acceso del Real Jardín BotánicoA lo largo de esta tarde, se irán instalando junto al Museo del Ferrocarril, el Museo de

Ciencia y Tecnología y en el Planetario.

Mañana, sábado 15, los donantes encontrarán unidades de donación en el Museo del Ferrocarril y el Museode Ciencia y Tecnología por la mañana y en

Cosmocaixa a lo largo de todo el día. En el caso del Planetario de Madrid, los donantes podrán presenciar gratuitamente un total de 12 pases de diferentes

proyecciones a lo largo de los tres días, además de cuatro exposiciones temáticas. En Cosmocaixa se podrá conocer la exposición temporal «Epidemia. Cómo las

enfermedades han modelado la historia de la humanidad».

El Museo Geominero obsequiará a los visitantes con una muestra de mineral al donante y dos de sus acompañantes. El Museo Nacional de Antropología, Museo

Nacional de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Museo del Ferrocarril abrirán sus puertas gratuitamente en

el horario ordinario de fin de semana a los donantes.

Compartir
Share on facebook17
Share on twitter5

Share on tuentiShare on meneameShare on linkedin 0

Imprimir

Museos gratis para los donantes de sangre - ABC.es http://www.abc.es/local-madrid/20130614/abci-sangre-museo...

1 de 2 17/06/13 8:49


