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 En este trabajo, cubrimos la jornada de donación de sangre en la escuela Arcoiris, 
con el fin de hacer una radio en la que mostramos las entrevistas que les hagamos a los 
partícipes de la jornada y dar una parte escrita en la que contemos nuestro punto de vista, 
nuestro relato.

Relato de la situación y sentimientos:
Primero nos preparamos para ir y fuimos al colegio Arcoiris para la jornada de 

donación de sangre. Después entramos a la escuela y vimos algunos padres, entramos a 
unaula donde estaban donando y vimos algunas camillas, luego nos explicaron el 
proyecto/trabajo que debíamos hacer y las pautas de respeto que debíamos tener con los 
profesionales.Allí entramos en una duda en la que no sabíamos que hacer, fuimos por las 
aulas hasta que nos encontramos con unos médicos que hacían las entrevistas pre 
donación,en otra zona estaban lo chicos de 5 año haciéndoles el desayuno a los donantes 
que terminaron de donar y en otra la gente esperaba, cuyos pacientes entrevistamos eran 
dos personas que ya habían donado desde hace tiempo y nos contaron las vivencias y 
sentimientos presentes en el acto de ayudar.

 Primero fuimos a entrevistar a las personas que ya habían donado, hablamos con 
una paciente que era donante desde los 20 y después esperamos un tiempo y 
entrevistamos a unos pre donantes, luego quisimos entrevistar a unas enfermeras pero no 
se pudo hacer ya que decían que esperemos al doctor y el estaba haciendo otras 
entrevistas.

Después subimos a otras aulas y vimos a algunos profesores de la primaria además 
pudimos entrevistar a una enfermera que nos explicó el procedimiento y el por qué de su 
profesión.

 Luego regresamos a la escuela y continuamos con la jornada habitual.




