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NOTA DE PRENSA
La Federación Catalana de Donantes de Sangre presenta el Cuento “Las Gotas Viajeras van al
Instituto”, dirigido a los alumnos de educación secundaria.
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La autora del Cuento, Dra. Toñy Castillo Meléndez, leerá un fragmento del Cuento a través del
canal de Youtube de la @FCDSang, que también se publicará en la página web de la Federación
(www.donantsdesang.cat).
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Gracias a la colaboración en red de las Asociaciones de Donantes de Sangre de les Garrigues, l’Urgell
y el Vallès Oriental, el proyecto educativo “Las Gotas Viajeras van al Instituto” ha podido ver la luz.
En motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, la presentación virtual se
realizará el próximo viernes (12 de Junio), a las 11h de la mañana, y se publicará en el enlace
siguiente:
http://donantsdesang.cat/index.php/ca/multimedia
La autora del Cuento, Dra. Toñy Castillo Meléndez, es doctora por la Universidad de Lleida, licenciada
en Humanidades y profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. Su actividad docente se
desarrolla en el Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova
(Lleida), siendo coordinadora del grupo de investigación de pedagogía y salud del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya, entidad que avala este proyecto educativo.
Además, la publicación cuenta con el apoyo del grupo de investigación en Neonatología y Pediatría
(Pedagogía Hospitalaria) y de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada.
El proyecto, que presentaremos virtualmente el próximo viernes, se enmarca en un conjunto de
propuestas educativas destinadas al fomento del Servicio Comunitario y de la consolidación de
valores cívicos y sociales de los niños/as y adolescentes, por medio de varias publicaciones dirigidas
a centros educativos y bibliotecas de todo el territorio.
Actualmente, este nuevo Cuento se suma a los otros tres ya publicados anteriormente:

Ribera d’Ebre
Segarra
Segrià
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta

-La Giganta de la Sangre
https://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/2019-08/conte-la-geganta-de-la-sang.pdf

-Las Gotas Viajeras (educación primaria)
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/LesGotesViatgeres_.pdf

-El Pajarillo Herido
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/UN%20PARDALET%20FERIT.pdf

Urgell
Val d’Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Esperamos que hagáis la máxima difusión posible y nos ayudéis a seguir promoviendo la donación
de sangre, el voluntariado y la implicación social, que tanta falta nos hace en estos tiempos que
vivimos.
Barcelona, 9 de junio de 2020
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