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SOBRE DONATE

Donate es una plataforma web mediante la cual buscamos contribuir con
la donación de sangre y sus componentes en el país. Tal como lo indica su
nombre, Donate significa donarse a uno mismo, a través de un acto simple
regalar lo más preciado que disponemos: la vida.

 Incentivamos este noble gesto mediante la implementación de un
sistema integral que permite priorizar al donante gracias a la
simplificación del proceso, la centralización de los bancos de sangre
del país en una sola plataforma y la facilitación del acceso de
información. 

En Donate, nuestros usuarios pueden disponer de  información confiable
y validada para tomar decisiones, eliminar dudas y mitos, así como
también reducir los tiempos asociados a la desinformación y el proceso
de agenda. 
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Nuestra misión: lograr un sistema de
donaciones más eficiente y activo, que
contribuya a la humanización de la donación.

Nuestra visión:  ser un portal de referencia 
 para la población y los bancos de sangre,
centralizando las solicitudes y conectando a
potenciales donantes con los distintos centros
de salud mediante un sistema simple, completo
y seguro.



EL CONTEXTO
La emergencia sanitaria remarco la importancia de la solidaridad y de velar
por los más indefensos y necesitados, de cuidar a nuestros seres queridos
tanto como a nosotros mismos. 

También nos demostró la necesidad de estar bien informados, puesto que
esto es esencial para generar  opiniones y tomar decisiones. 
 
Creemos fervientemente que es nuestro deber ser eficaces y eficientes con
recursos escasos, es por eso que queremos volcarlo al cuidado de la
población, contribuyendo así con nuestra sociedad.

En este sentido, Donate se lanzò para aportar su grano de arena en la
pandemia, buscando apoyar a la comunidad y a las autoridades de la salud. 
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Este es un proyecto sin fines de lucro que cuenta con
el apoyo de organizaciones sociales reconocidas del
país así como de las autoridades de la salud. 



LAS DONACIONES

La donación de sangre es un acto voluntario que ayuda a salvar
la vida de miles de personas cada año.
En cuanto al proceso en si mismo, el portal permite a los
potenciales donantes visualizar los centros de salud  asociados
a la plataforma y agendarse en el de su preferencia.

La donación de plasma y  plaquetas: El proceso de donación de
estos componentes se denomina aféresis, y a diferencia de la
donación de sangre convencional, el donante debe realizarse un
test previo para comprobar si efectivamente puede hacerlo.
Ambos componentes tienen diversos usos, destacándose el
tratamiento de pacientes con leucemia. 
La plataforma oficia como nexo entre potenciales donantes y
los centros que se encargan actualmente de esta donación,
permitiendo canalizar las solicitudes en un solo portal. 
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FUNCIONAMIENTO
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DONANTES
 La plataforma permite agendarse de forma simple e intuitiva en el centro de

preferencia asociado a la plataforma mediante 3 pasos:
 

Completar el cuestionario para confirmar si cumple con los requisitos básicos

Elegir el departamento y el centro de salud donde donar 

Seleccionar día y hora de la donación y agendarse

CENTROS DE SALUD
 La plataforma permite a los centros de salud crear y gestionar puntos de

colecta personalizados según sus preferencias y disponibilidad. Ademas, la
plataforma permite:

Monitorear y gestionar una agenda actualizada de donantes

Alcanzar a la población mediante la comunicación de Donate, fomentando
y generando conociencia y sentido de pertenencia a la comunidad.



OBJETIVOS GENERALES

Implementar una plataforma integral para aportar eficiencia al sistema
de donaciones en los bancos de sangre, permitiendo un flujo sostenido y
regulado por los mismos que ayude a garantizar las existencias
necesarias, teniendo un impacto positivo en el sistema de salud. 

Ser la primera plataforma que centraliza a diversos actores y utiliza
distintas estrategias para fomentar el acto de donar, con el fin de 
 contribuir en la generación del hábito de la donación. 

Estas estrategias incluyen: 
 Incorporar mejoras en la experiencia de usuario.

Implementar una agenda electrónica que permitirá disminuir los
tiempos asociados al proceso.
Educación y concientización de la sociedad respecto a la importancia
de la donación y generando una comunidad Donate.
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BENEFICIARIOS DE LA
PROPUESTA

Centros de salud: Dado que la sangre tiene una fecha de
caducidad y las donaciones no suelen seguir el mismo
comportamiento, se producen irregularidades en las existencias
de los bancos de sangre que no necesariamente se condicen con
sus necesidades.

Con esto en mente, la generación de un sistema de donaciones más
eficiente logrado a través de la agenda electrónica, permitirá regular la
frecuencia y distribución de las donaciones en el tiempo, acorde a las
necesidades de cada centro. 

Desde Donate, cada centro logrará regular y controlar su agenda
así como generar un seguimiento personalizado de cada donante,
resultando en diversos beneficios para los mismos. 

Asimismo, dichos centros podrán incorporar esta tecnología de forma
fácil, intuitiva y paulatina, adviniendo el comportamiento de las
nuevas generaciones, quienes tienden a canalizar sus solicitudes a
través del móvil. 
Donate será un facilitador para la gestión e implementación de este
cambio.
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BENEFICIARIOS DE LA
PROPUESTA

Comunidad: 
La iniciativa se propone cuidar a la comunidad de donantes, velando
por su tiempo y destacando su actitud.

A su vez, un sistema más eficiente, abastecido por donantes
habituales, permitirá suministrar estos componentes a los pacientes
que los necesitan  sin preocupaciones, eliminando el estrés y la
angustia que se generan en momentos de escasez, contribuyendo con
la tranquilidad de las familias.

Organizaciones sociales, como Fundación Corazoncitos y Pérez
Scremini, accederán a más donantes, facilitando el trabajo asociado a
conseguirlos. Así, se contribuirá con estas causas nobles cuya
existencia resulta fundamental para muchos niños de nuestro país. 
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