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A través de este programa, se busca integrar a
los miembros de la FUNDACIÓN DE DONANTES
VOLUNTARIOS DE SANGRE “PROVIDAS” con la
comunidad en general, a través de actividades
extensionistas, en las cuales se beneficie el colec-
tivo en general de nuestra región, todo con la fi-
nalidad de fortalecer el vínculo entre universi-
dad-comunidad y de crear conciencia ciudadana,
además de reforzar valores como el altruismo,
generosidad, respeto, entre otros. Principalmen-
te, entre sus actividades a realizar resaltan: Jor-
nadas de Atención Primaria de Salud y de Despis-
taje de Hipertensión Arterial y Diabetes, visitas a
los geriátricos de la región, compartir navideño
con los pacientes infantiles del Instituto Hemato-
lógico-Banco de Sangre del Zulia, charlas educa-
tivas, entre otras actividades planificadas, con
los objetivos de impulsar dicho programa hacia
las diversas comunidades de la región, además de
vincular a los donantes voluntarios de sangre
con actividades diferentes a la de la D.A.R. (Do-
nación Altruista y Repetida de sangre), impulsar
la participación universitaria en la comunidad,
entablar relaciones con diversos sectores tanto
público como privado, para lograr un mayor al-
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cance del programa y exista una gran receptivi-
dad de parte de los beneficiarios y activar la edu-
cación en valores como son: la gratuidad, la de-
mocracia, la solidaridad, la igualdad, la toleran-
cia y el respeto a la diversidad. Es un programa

dirigido a todas las comunidades de la región y
cuya ejecución será anualmente, el cual iniciará
el mes de Enero y culminará en el mes de Diciem-
bre del respectivo año.
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