
 

 
 
 

 
FORMULARIO 

 
 

CONCURSO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2008 
MODALIDAD “VENTANILLA ABIERTA” 

 
 
 
 
 
 

 Nombre del Proyecto: 
 

 
CONCIENTIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 

VOLUNTARIOS Y A REPETICIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE CON PROYECCIÓN A LA NUEVA 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
 
 
 

 
 

Número de Recepción: ____________ 
 

Código: ____________ 
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1. - PRESENTACIÓN GENERAL 
                                     
1.1.- Duración del Proyecto 
 

3 

      meses 

 
2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
2.1.- Director responsable del proyecto 
Nombre Completo 
NELSON ANDRES ABURTO 
ALMONACID 

RUT y firma 
13738223-7 
 
 

Facultad MEDICINA Instituto MEDICINA 

Escalafón académico o profesional INSTRUCTOR CATEGORIA IV 
 

Teléfonos 221152 Fax E – mail nelsonaburto@uach.cl 

 
2.2.- Director alterno del proyecto 
Nombre Completo 
MARTA LOBOS LEYAN 

RUT y firma 
11919641-8 
 

Facultad MEDICINA Instituto MEDICINA 

Escalafón académico, profesional o estudiante post-grado. INSTRUCTOR 
CATEGORIA IV 
 

Teléfonos 221152 Fax E – mail 
martalobos@uach.cl 

 
2.3.- Firma autoridades correspondientes (según 2.1 de las Bases) 
 
 
 
 
     ___________________                                         _____________________    
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2.4.- Resumen del proyecto (nombrar indicadores de impacto que utilizará en el 
informe final del proyecto). 

La sangre es un tejido que aún la tecnología no ha podido fabricar y que es 
esencial para la vida de todo ser humano. Muchas personas en algún momento de 
su vida han necesitado de una transfusión de sangre y más aún, muchas la 
necesitan de por vida. En el marco del proyecto de Regionalización de los Bancos 
de Sangre que ya se está implementando en el país, la Donación de Sangre debe 
experimentar un cambio que va más allá del simple acto de donar, esto significa 
crear conciencia en la población sobre la importancia de donar sangre de forma 
Voluntaria y a Repetición, sin el agobio que significa el donar para un conocido o un 
familiar enfermo, situación que es preponderante actualmente. 

 
La falta de información en la población chilena resulta ser una constante en lo 

que a donación de sangre se trata. Por lo tanto, como una manera de contribuir a la 
realización de este proyecto nacional y teniendo como modelo la situación exitosa 
de otros países, nuestro compromiso consiste en crear conciencia sobre la 
Donación de Sangre Voluntaria y a Repetición, primero en la comunidad 
universitaria y después expandirnos hacía la nueva Región de los Ríos. 
 

Nuestros objetivos se harán a través de la formación de un Grupo de 
Difusión que se encargue de promover la Donación de Sangre Voluntaria y a 
Repetición: el grupo será conformado por estudiantes de primer año de la carrera 
de Tecnología Médica de la UACH, como una manera de asegurarnos tener un 
grupo con el que se pueda trabajar de forma constante durante el tiempo que dure 
sus años de estudios. 

 
Una vez que el grupo se consolide se realizarán campañas informativas en la 

comunidad universitaria la que consistirá de propagandas visuales y de charlas de 
concientización a distintos grupos de estudiantes, académicos y no académicos. La 
realización de estas actividades sin duda contribuirá a un mayor conocimiento de la 
donación de sangre y más aún a crear conciencia sobre la importancia de contar 
con Donantes de Sangre Voluntarios y a Repetición. 

 
La evaluación se realizará mediante una pauta diseñada especialmente para 

medir el grado de comprensión y compromiso adquirido por la gente asistente a las 
charlas y que será realizada por los docentes responsables del proyecto. 
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3.- OBJETIVOS 
 
3.1.- Objetivo general  
 
Contribuir en la concientización de la población universitaria y de la comunidad 
valdiviana en lo que a la donación de sangre se trate y así obtener Donantes de 
Sangre Voluntarios y a Repetición. 
 

 
 
3.2.- Objetivos específicos 

 
a) Creación y Capacitación de un Grupo de Promotores de la Donación 

de Sangre Voluntaria y a Repetición. 
 

b) Idear estrategias de promoción, que vayan en beneficio de difundir la 
Donación de Sangre Voluntaria y a Repetición. 

 
c) Realizar promoción de la donación de sangre en la comunidad 

universitaria, tanto para estudiantes, académicos y no académicos. 
 

 
 
 
4.- Describir la relación que tiene el proyecto con  la extensión y su coherencia 
con el plan de desarrollo estratégico de la Universidad, Facultad(es) y/o 
Institutos respectivos.               

         
         La Universidad Austral de Chile es una comunidad académica que mediante 
sus acciones tiene como finalidad contribuir con conocimientos en el área científica, 
tecnológica, humanística y social, por esto se considera no sólo en nuestra ciudad 
sino también a nivel nacional como una Institución de excelencia, que 
principalmente se enmarca en la credibilidad y el respeto. Basándonos en esto, 
este proyecto representa una vía importante para contribuir a crear conciencia 
sobre la “Donación de Sangre Voluntaria y a Repetición” conceptos que aun en 
nuestro país no son debidamente considerados por la mayoría de la gente que sólo 
interpreta la donación de sangre como un acto de reposición cuando algún 
conocido o familiar lo requiere. Esto se refleja en el déficit permanente que hay en 
la mayoría de los Bancos de Sangre de los hospitales de nuestro país. 
 
         Uno de los objetivos estratégicos de nuestra casa de estudios consiste en el 
posicionamiento y vinculación con el medio, lo cual presenta algunas líneas 
estratégicas de acción. La primera tiene relación con el fortalecimiento de imagen 
corporativa, donde se pretende que nuestra Universidad se comprometa con el 
anhelado cambio de mentalidad sobre la Donación de Sangre en la sociedad 
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nacional y además de situarnos como uno de los pioneros en la formación de 
Promotores de la Donación. La segunda es el fortalecimiento de la función de 
extensión y vinculación con el medio, donde está actividad permitiría la formación 
de estudiantes de pregrado y que ellos mismos sean capaces de divulgar y a la vez 
comprometerse con la Donación de Sangre Voluntaria y a Repetición. Este tema se 
debe conversar en la Universidad y posteriormente extenderse a la comunidad 
valdiviana, siendo la Universidad Austral de Chile un vehículo que goza de 
credibilidad y respeto en la población. 
 
          Por último, sabemos que la gente conoce algo sobre la donación de sangre, 
pero carece del enfoque que busca transformar la actual donación por reposición a 
una donación voluntaria y a repetición. Esto ayudaría a cumplir con la línea 
estratégica de acción, ampliación y desarrollo de la educación continua tanto en la 
comunidad universitaria como en la nueva Región de los Ríos.   
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
5.- Resultados verificables relacionados con los objetivos específicos del 
proyecto. 

Objetivo Específico Descripción del resultado Evaluación  

Creación y Capacitación 
de un Grupo de 
Promotores de la 
Donación de Sangre 
Voluntaria y a 
Repetición. 
 

Grupo de al menos seis 
estudiantes de Tecnología 
Médica de primer año 
capacitados con los 
conocimientos técnicos, que 
realicen charlas con ayuda de 
diferente tipo de  material 
audiovisual ,  marketing, etc.  

Creación, consolidación 
y mantención del grupo 
de Promotores de la 
Donación.  

Crear estrategias de 
donación que vayan en 
beneficio de difundir la 
Donación de Sangre 
Voluntaria y a Repetición 
 
 
 
 
 

Ayuda de un grupo 
multidisciplinario, es decir, la 
creatividad de los estudiantes 
para llegar a la comunidad, la 
visión antropológica del 
problema y la asesoría de 
publicista y periodista.  

Realización de 
campañas de 
promoción de la 
donación en distintos 
puntos de la 
Universidad Austral de 
Chile. 

Realizar Promoción de la 
Donación de Sangre en 
la comunidad 
universitaria tanto para 
estudiantes , académicos 
y no académicos 
 

Diseño de pendones,  trípticos,  
chapas, videos  pagina web, 
etc. 

Pauta de evaluación 
para la gente asistente 
a las charlas diseñada 
por los docentes 
responsables del 
proyecto con 
colaboración de 
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diferentes profesionales  
relacionados con el 
tema. 

 
6.- Descripción de la metodología (Acciones que se realizarán para el logro de los 
objetivos planteados en el Proyecto) 

- Se citará a reunión a los estudiantes de primer año de la carrera de Tecnología 
Médica para plantear el problema actual a nivel Nacional respecto de la Donación 
de Sangre en el país. 
 
- Formación del grupo de difusión (Promotores), capacitación de estos en el tema, 
enfocándolo no sólo desde un punto de vista técnico, sino que también 
antropológico  y social, todo esto con el aporte de profesionales relacionados con el 
tema . 
 
- Diseño del material de Difusión (En caso de adjudicarnos el concurso, todo el 
dinero iría para cubrir este ítem). 
 
- Realización de Charlas y campañas informativas para ir creando conciencia sobre 
la Donación de Sangre en nuestra comunidad universitaria para a futuro extenderla 
al resto de la población valdiviana. 
  
- Evaluación mediante una pauta diseñada especialmente para medir el grado de 
comprensión y compromiso adquirido. 

 
7.- Descripción de las funciones de los integrantes del equipo de trabajo 
 
Nombre Función o 

responsabilidad 
Tiempo de 
dedicación 
(hrs/sem) 

Profesión o actividad 

TM. Andrés Aburto A. 
 

Director 
responsable del 
proyecto 

6 Docente Unidad de 
Hematología UACH 

TM. Marta Lobos L. Director alterno 
del proyecto 

6 Docente Unidad de 
Hematología UACH 

Sr. Luis Catalán M. Difusión 2 Antropólogo Profesor 
Adjunto Esc. 
Psicología UACH 

Sr. Paulo Lehmann P. Difusión 2 Periodista Facultad 
de Medicina UACH 
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8.- Plan de trabajo 
Mes 

Actividades 
relacionadas con 
los objetivos 
específicos 

1 2 3 4 5 Responsable 

Creación del 
grupo de Difusión 
(Promotores) 

X     TM. Andrés Aburto A. 

Formación del 
grupo de Difusión 
(Promotores) 

X X    TM. Andrés Aburto A. 

Diseño del 
material de 
difusión 

 X 
 

X   TM. Marta Lobos L. 

Realización de 
charlas 
informativas a la 
comunidad 
universitaria 

 X X   TM. Marta Lobos L. 

Evaluación para 
medir el grado de 
comprensión y 
compromiso 
adquirido 

 X X   TM. Andrés Aburto A. 

9.- Presupuesto del proyecto (Adjuntar detalle de cada ítem en anexo) 
 

Item Aporte Dirección de 
Extensión  

Otros Aportes 
(Especificar en 
anexo) 

Total 

Costos de Producción 
(detallar) 

- 2 Pendones PVC: 
$50000 
- 3 Lienzos: $75000 
- 1000 tarjetas de 
presentación: $50000 
- 1000 Autoadhesivos: 
$100000 
- 1000 Magnéticos: 
$80000 
- 300 Carteles: $150000 

 $50000 
$75000 
$50000 
$100000 
$80000 
$150000 

Pasajes y viáticos 
(detallar) 
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Material Fungibles 
(detallar) 

   

Impresos    

Gastos Generales 
(detallar) 

   

Total $505000  $505000 

 
10.- Descripción de las funciones de la Institución principal, otras instituciones y 
terceros. 
 
Institución Función 

Universidad Austral de Chile: 
• Docentes responsables, 

estudiantes promotores y otros 
profesionales difusores. 
 

• Académicos , Estudiantes y No 
Académicos 

 
 
 
 

 
Promoción de la Donación de Sangre 
Voluntaria Altruista y a Repetición. 
 
 
Comunidad sobre la cual actuaremos  para 
la concientización. 
Posibles Promotores hacia la comunidad 
valdiviana y nuevos Donantes de Sangre. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
11.- Adjuntar breve currículo del Director responsable y alterno (máximo dos 
hojas tamaño carta). 
 
12.- Adjuntar carta solicitud de los beneficiarios, que fundamente el énfasis de las 
bases del concurso, en cuanto a apoyar iniciativas que respondan a inquietudes del 
medio donde se realizarán las acciones. 


