ZONA FRANCA APOYAN LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE
Con mucho entusiasmo personal de la Zona Franca
SAE-A TECNOTEX S.A, y ASTRO
CARTÓN
apoyaron
la tercera jornada de Donación
Voluntaria de Sangre que llevó a cabo el Servicio
Nacional de Sangre de Cruz Roja Nicaragüense los
días 20, 21 y 22 de Mayo del corriente año,
logrando recolectar un total de 267 unidades de
sangre.
“Esta es la tercera ocasión en la que trabajadores
de la zona franca SAE- A TECNOTEX apoyan la
campaña de donación voluntaria de sangre; por lo que damos nuestro más sincero
agradecimiento al Gerente General por abrirnos nuevamente su puertas y permitir que
su personal pueda sumarse a esta colecta de sangre” refirió la Lic. Nidia Buitrago,
Jefa del Departamento de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre del
Centro Nacional de Sangre de Cruz Roja
Nicaragüense.
En esta ocasión los directivos de ambas Zonas
Francas obsequiaron camisetas a las y los
trabajadores donantes de sangre, que apoyaron
la campaña; esto como muestra de estímulo por
su valioso aporte a esta labor humanitaria que
realiza CRN.
El señor
Eduardo Merucucci, Gerente de
Departamento de Recursos Humanos de la zona franca SAE- A TECNOTEX, dijo “Nos
unimos al esfuerzo de Cruz Roja Nicaragüense para salvar vidas; nuestros trabajadores
han tomado conciencia de la importancia de donar sangre, sabemos que la demanda es
grande en nuestro país, por eso decimo presente una vez más”.
“Es importante donar sangre, no duele, ni te causa ningún daño y lo más importante
salva vidas, yo hago un llamado a todas las personas que se acerquen y salven vidas…
hay muchas personas que necesitan de este componente sanguíneo” señaló el señor
Justo German Domínguez, trabajador de la zona franca SAE- A TECNOTEX.
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