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BUENOS DÍAS (Semana del 16/01 al 20/01) 
VOLUNTARIADO – DONACIÓN DE SANGRE 

 

 
 

 

 
 

CADA DÍA UNO DE LOS CICLOS TENDRÁ A LO LARGO DE LA SEMANA UN DÍA 

CON UNOS BUENOS DÍAS ESPECIALES, A CARGO DE VARIAS PLATAFORMAS E INSTI-

TUCIONES QUE DARÁN A CONOCER SU VOLUNTARIADO. 

SE OFRECEN, APARTE DE MATERIALES PROPIOS DE CADA OCASIÓN, VARIOS 

GENÉRICOS, PARA PODER SER UTILIZADOS COMO ALTERNATIVA, SI ASÍ SE DESEA. 

 

POR LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO: Intención de 

oración del Papa Francisco para diciembre de 2022. 
 

POR LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO – EL VIDEO DEL PAPA 12 – DI-

CIEMBRE 2022 (1:58) 

https://youtu.be/zfp8-H8zZpE 
 

 

 

 

 

 

 

El video del Papa del mes de diciembre tiene tres palabras clave:  

VOLUNTARIADO. COMPROMISO. COORDINACIÓN. 

El texto íntegro del mensaje papal es el siguiente: 

“El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse 

con el bien común.  

Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar: ‘compromiso’.  

Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común.  

Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres; nos hace abiertos 

a las necesidades del otro; a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, 

al cuidado de la creación.  

Es ser artesanos de misericordia: con las manos, con los ojos, con el oído 

atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno 

sirve. No solo para la gente, sino con la gente. Trabajar con la gente.  

La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando 

colaboran entre sí y también con los Estados.  

Al trabajar coordinados, por pocos que sean sus recursos, dan lo mejor de sí 

y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza.  

¡Necesitamos tanto multiplicar la esperanza!  

Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción hu-

mana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien 

común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional”. 

 

(IN)VOLUNTARIO (Cortometraje) (6:17) 

https://youtu.be/AxNFxEP2BPw 
 

EL TRABAJO VOLUNTARIO ES EGOÍSTA (3:49)   El título es un clickbait 

https://youtu.be/S3z2BBr0C_A?list=RDAxNFxEP2BPw 
 

EL VOLUNTARIADO Y LOS JÓVENES: TODOS SUS BENEFICIOS (2:20)    

https://youtu.be/iaDn1qzpsCo 
 

CORTOMETRAJE ANIMADO DE VOLUNTARIADO | ATRÉVETE A AYUDAR (2:18)    

https://youtu.be/cyAO_M09aF8 

 
BLUE MONDAY - EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO (1:25)   

https://youtu.be/-5jp2yfdkes 

HOY ES EL TERCER LUNES DE ENERO DE 2023. Podemos probar a comentar la 

fórmula que se usó para calcular ese BLUE MONDAY, con sus siete variables: 

[C+(D-d)]TI/MNa 

C factor climático (tiempo atmosférico) 
D deudas adquiridas durante la Navidad 
d dinero cobrado en enero 

T tiempo que ha trascurrido desde que los Reyes Magos partieron de nuevo para Oriente 
l periodo desde el último intento en el que se intentó abandonar algún mal hábito sin éxito 
M nivel de motivación 
Na necesidad de hacer algo 

 

El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo 
difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por 
la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde  2016. 

 

 

https://youtu.be/zfp8-H8zZpE
https://youtu.be/AxNFxEP2BPw
https://youtu.be/S3z2BBr0C_A?list=RDAxNFxEP2BPw
https://youtu.be/iaDn1qzpsCo
https://youtu.be/cyAO_M09aF8
https://youtu.be/-5jp2yfdkes
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LUNES, 16 DE ENERO. 
 

VOLUNTARIADO: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.  

Si crees que la lucha contra el cáncer 

es cosa de todos. Si quieres construir 

una sociedad mejor. Si eres solidario y 

quieres formar parte de algo más 

grande. No lo dudes, ¡Hazte Volunta-

rio! 

Ser voluntario es mucho más que dar sin esperar nada a cambio. Ser voluntario 

significa cambiar, aunque sea sólo unas horas, el día a día de quienes te necesi-

tan y de tu comunidad. Es hacer del mundo que te rodea un lugar mejor. 

Son muchos los hitos alcanzados por la Asociación Española Contra el Cáncer en 

estos casi 70 años de historia. Entre ellos, el ser la primera entidad privada que 

más fondos destina a investigación oncológica en España. Pero detrás de la his-

toria de la Asociación está el trabajo incansable de sus muchos voluntarios. Una 

labor que no se ha detenido ni si quiera en tiempos de pandemia. Porque el cán-

cer tampoco se detiene. 

De hecho, la pandemia, lejos de paralizar la labor voluntaria, ha llevado a recor-

dar la importancia de la salud. También entre los jóvenes que se han animado 

más que nunca a aportar su granito de arena. Y es que cualquier ayuda, aunque 

parezca poca, supone mucho para los pacientes con cáncer. 

La labor de los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer, no obs-

tante, es muy diversa. Desde personas que se enfocan al ámbito asistencial y al 

acompañamiento, personas que trabajan en el área administrativa o que crean 

talleres y eventos. Todo depende de las habilidades o de las necesidades de 

cada voluntario. Porque todas las actividades son igual de importantes. 

https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado 

BRUNO IBÁÑEZ VOLUNTARIO AECC  (1:13)    

https://youtu.be/qYsZ3N1AEQg 
 

VOLUNTARIADO DE DOMICILIO  (1:06)    

https://youtu.be/bPjRmKuqdN0 
 

VOLUNTARIO ACOGIDA  (1:26)    

https://youtu.be/PXyxhPRgLUk 
 

VOLUNTARIO ADMINISTRATIVO  (0:52)    

https://youtu.be/HvFHv8qmqaE 
 

VOLUNTARIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN HOSPITALES  (2:27)    

https://youtu.be/DlY1BXkJKLg 
 

VOLUNTARIOS AECC  (0:43)    

https://youtu.be/ tLqNmWTGJCI   

 

Actividad conjunta 
 

 No hay nada comparable a lo que uno siente cuando ayuda a los demás. 
Posiblemente siempre hayamos sentido la necesidad de hacerlo, pero también 
siempre nos ha dado miedo a no estar a la altura. Pero, pensemos… ¿a la altura 
de qué? Dar lo que uno tiene y “es”, sea lo que sea es lo realmente importante. 
Todos necesitamos de los demás, y pobre del que no lo necesite. 
 
 
 

MARTES, 17 DE ENERO. 
 

VOLUNTARIADO SALESIANAS: ASOCIACIÓN VALPONASCA.  

Presentación de la Asociación por personal voluntario. 
 

ASOCIACIÓN VALPONASCA - PRESENTACIÓN (4:24) 

https://youtu.be/U2RwIvT20f4 

 
 

MIÉRCOLES, 18 DE ENERO. 
 

VOLUNTARIADO: CENTRO JUVENIL DON BOSCO - León.  

 Entrevista a Javier Barrios Salinas, coordinador 

del Centro Juvenil Don Bosco  (05-03-2021) 

https://www.lanuevacronica.com/a-todos-los-

actos-aplicamos-la-maxima-de-don-bosco-educacion-desde-el-corazon 
 

EL VOLUNTARIADO SALESIANO (3:47)  

https://youtu.be/2-QqmgOAmHE 

¿Quién mejor que los jóvenes para seguir impulsando los sueños de lucha y 

compromiso por un mundo más justo y solidario? Nadie. Ellos son el futuro. Son los 

destinatarios principales para encabezar esta lucha que requiere de gran 

energía, ilusión y perseverancia. 
 

https://blog.contraelcancer.es/la-investigacion-en-cancer-no-puede-parar/
https://blog.contraelcancer.es/la-investigacion-en-cancer-no-puede-parar/
https://blog.contraelcancer.es/diagnosticos-cancer-coronavirus/
https://blog.contraelcancer.es/diagnosticos-cancer-coronavirus/
https://www.contraelcancer.es/es/somosvoluntariadoaecc
https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado
https://youtu.be/watch?v=vCT4sjo-vA8
https://youtu.be/U2RwIvT20f4
https://www.lanuevacronica.com/a-todos-los-actos-aplicamos-la-maxima-de-don-bosco-educacion-desde-el-corazon
https://www.lanuevacronica.com/a-todos-los-actos-aplicamos-la-maxima-de-don-bosco-educacion-desde-el-corazon
https://youtu.be/2-QqmgOAmHE


    

 

 

3/4 

JUEVES, 19 DE ENERO. 
 

VOLUNTARIADO SALESIANAS: ONGD MADRESELVA. 

Nuestras ONG fomentan el voluntariado internacional, la 

educación y la solidaridad, promoviendo y colaborando en 

programas de cooperación internacional para el desarrollo, 

buscando una promoción humana integral y sostenible en 

todos los pueblos y zonas más necesitadas de nuestro mundo 

priorizando la infancia, la juventud y la mujer. Apostamos por la 

educación como instrumento eficaz para el desarrollo y por el 

voluntariado como un recurso de gran valor para la cooperación entre los 

pueblos. 

Llevamos a cabo este objetivo a través de programas de sensibilización y 

educación para el desarrollo, programas de apoyo a la infancia y 

apadrinamientos, y programas de cooperación y voluntariado internacional. 

Nuestra presencia como salesianas en más de 90 países nos posibilita hacer 

de puente entre jóvenes, familias e instituciones españolas que desean contribuir 

a un mundo más justo, y los países en desarrollo. 

La transformación evangélica de las situaciones y personas es nuestro sueño, 

la apuesta por la transparencia y la profesionalidad nuestro compromiso. 

 

MADRESELVA ONGD - PRESENTACIÓN (1:00)  http://madreselvaongd.net/ 

https://youtu.be/nqiX5izwy4c 

 
 

VIERNES, 20 DE ENERO.  
 

VOLUNTARIADO: CRUZ ROJA.  
 

http://www.milmanerasdevoluntariado.org/ 

 

 

ÚNETE A LA FUERZA V (1:03)  

https://youtu.be/FtYbO_YsP6Q 
 

APPS PARA ENCONTRAR EL AMOR 'VOLUNTARIADO A TU MEDIDA' | VOLUNTA-

RIADO (0:20)   

https://youtu.be/QtPuNvJsPVQ 
 

APPS QUE TE FACILITAN LA VIDA 'VOLUNTARIADO A TU MEDIDA' | VOLUNTARIA-

DO (0:20)   

https://youtu.be/APi32n8obvQ 
 

APPS QUE TE SACAN UNA SONRISA 'VOLUNTARIADO A TU MEDIDA' | VOLUNTA-

RIADO (0:20)   

https://youtu.be/vJjwQGoWcmU 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=nqiX5izwy4c&q=http%3A%2F%2Fmadreselvaongd.net%2F&redir_token=QUFFLUhqbEwyd19KcW1RWGJYWlFUUG5CNDV5VmRSRWdXQXxBQ3Jtc0trZk50NUNzTE9IaGpGdWVRWGUxdXJaRG9IUHZJTGNiQ0ljaEROREdWTDJ0cmZRMHYzWC11NFoya0kxdkRyNndnSXhLcFhKNWFKWFI1OUNHTnZjVGxaZUh3U1NfanRzVEh3T0xBQzV1NWc5QmhCS0xJZw%3D%3D
https://youtu.be/nqiX5izwy4c
http://www.milmanerasdevoluntariado.org/
https://youtu.be/FtYbO_YsP6Q
https://youtu.be/QtPuNvJsPVQ
https://youtu.be/APi32n8obvQ
https://youtu.be/vJjwQGoWcmU
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VIERNES, 20 DE ENERO.  
 

UN ACTO VOLUNTARIO: LA DONACIÓN DE SANGRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DONACIÓN DE SANGRE SIEMPRE ES NECESARIA EN TODAS LAS ÉPOCAS DEL 

AÑO Y CIRCUNSTANCIAS… LA SANGRE NO SE FABRICA. 

Requisitos generales para donar sangre 

Estos son los principales: 

- Tener más de 18 años y menos de 65. No obstante, si eres mayor de esta edad y 

eres donante, puedes continuar siéndolo hasta los 70 con un informe positivo de 

tu médico de cabecera. 

- Pesar más de 50 kilos, ya que las bolsas de sangre están diseñadas para 450 cc, 

una cantidad que no se puede extraer a una persona con ese peso o peso infe-

rior. 

- Gozar de buena salud. 

- No padecer ni haber padecido enfermedades crónicas transmisibles por vía 

sanguínea, como hepatitis, sífilis o sida. 

- Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye: toma de tensión arterial, 

determinación de nivel de hemoglobina, cuestionario con preguntas de salud. 

- No estar en ayunas. En la mayoría de los países se recomienda que los donantes 

mantengan su ingesta habitual de alimentos y líquidos antes de la donación, pero 

que eviten las comidas copiosas o grasas, que pueden aumentar los lípidos de la 

sangre y llevar a desechar la donación. 

- No haber donado en las últimas 8 semanas. Se puede donar sangre con un in-

tervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año 

natural, y las mujeres 3. 

- Esperar seis meses después de hacerte un tatuaje o piercing. 

- No olvides llevar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

El volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera a las dos horas, por lo 

que no existe riesgo de debilidad. Al cabo de unos días recibirás un sms en tu 

teléfono móvil con el resultado de los análisis realizados. 

 

¿Son seguras las donaciones de sangre? 

Todas las unidades de donación, tanto fijas como móviles, son espacios com-

pletamente seguros para los donantes y los profesionales sanitarios, donde se 

llevan a cabo las medidas de higiene y seguridad necesarias. Los espacios se 

desinfectan y limpian de forma permanente y los materiales utilizados son 100% 

estériles. 

¿Te hacen el test del coronavirus al donar sangre? 

No se realiza el test de coronavirus ni se hacen pruebas serológicas si acudes 

a donar sangre, ya que "no es un virus que se transmita por transfusión sanguínea". 

Por tanto, solo se realiza serología con aquellos virus o patógenos que pueden 

transmitirse por la sangre como el VIH o las hepatitis B y C. 

Otros análisis que se realizan son: determinación del grupo sanguíneo, test de 

sífilis, recuento hematológico, además de un screening para la detección de la 

enfermedad de Chagas, Paludismo o HTLV en algunas donaciones. 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

EL 20 DE ENERO VISITARÁ EL CENTRO EL BUS DE DONACIONES  

DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 


