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Resumen
La Dirección de Docencia, Investigación y Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina
de la UNI y el Centro Productor Regional de Encarnación - Itapúa, se avocaron a la tarea de
crear espacios de encuentro con la comunidad universitaria para la sensibilización y
compromiso social e individual sobre la importancia de la donación de sangre en forma
voluntaria aplicando el Proyecto UNI-VIDA.
Los objetivos propuestos de esta experiencia de Extensión fueron fundamentalmente:
Desarrollar estrategias que posibiliten el acceso de los ciudadanos a los conocimientos que
se relacionen con la importancia de la donación de sangre y a partir de esta a los servicios
vinculados con la misma. Concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y
altruista de sangre. Determinar el grupo sanguíneo de las personas que acuden
voluntariamente al puesto de servicio. Poner en práctica el relacionamiento de los alumnos
con la comunidad brindándoles un servicio voluntario.
Se trabajó desde el año 2013 hasta el 2017 realizándose un trabajo de diseño observacional,
transversal y prospectivo, con una gestión asociada que articula recursos humanos y
materiales de la Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Itapúa (UNI), aplicando
charlas de concientización interactivas y servicios prestados gratuitamente (pruebas de
tipificación sanguínea) ofrecidas a los alumnos de las Facultades de: Ingeniería, Derecho,
Humanidades, Administración y Ciencias Económicas, Ciencias y Tecnología y al Cursillo
Probatorio de Ingreso de Medicina – UNI y a la comunidad que acudió a la Plaza de Armas
de la Ciudad de Encarnación.
Los resultados obtenidos en el Proyecto UNI-VIDA son los siguientes: realización de 24
charlas durante los 5 años, estando presentes 786 participantes en las charlas, realizándose
513 determinaciones de tipificación sanguínea y recolectándose 249 donaciones sanguíneas.
Palabras clave: donación de sangre, tipificación sanguínea, Proyecto UNI-VIDA.
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Tabla 1: Total de participantes en las

Figura 1: Tipificación sanguínea

charlas registrados junto con la realización
de tipificaciones sanguíneas y datos de las
donaciones en el CPRE.
En la tabla 1 se describe la cantidad de
participantes en las charlas brindadas en
las facultades de la UNI y en los espacios
sociales a través de los años en que se
realizó el proyecto, se pudo observar en la
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