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Más de 90.000 donaciones
registradas en el País Vasco
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LanuestraeslasegundacomunidaddelEstado,trasNavarra
Iratxe Álvarez
Bilbao
● El pasado año 2007 se pro-

dujeron más de 90.000 donaciones de sangre en las unidadesmóvilesquerecorrenadiario el País Vasco. Esta cifra
supone un aumento de casi el
2%conrespectoalejercicioanterior, y consolida a la CAV como la segunda comunidad del
Estado en el ranking de donaciones.
Según los datos hechos públicos ayer por el Centro vasco
deTransfusionesyTejidosHumanos de Osakidetza y la asociación vasca de Donantes,
9.295 personas donaron en
2007 por primera vez.
HABITUALES

Aunque en torno a 200.000
personas están registradas, la
Asociación considera habituales a un grupo de unos 70.000
socios, que donan de media 1’7
veces al año.
Pueden ser donantes quienes tengan entre 18 y 66 años y
no tengan ninguna enfermedad importante. Quien esté interesado debe acercarse a las
unidades móviles para un examen más exhaustivo. Para posibles dudas, pueden llamar al
900.303.404.

LacestadeFundaciónAdsis. Carmen Aróstegui,
lectora habitual de ADN Bilbao -”lo cojo cada mañana en
Abando”, dice- y José Javier, con su premio. REDACCIÓN

Enbreve
Casi 9.300 personas donaron sangre por primera vez durante el pasado año 2007. ARCHIVO

Nuevaimagen
Las asociaciones
vascas se unifican

Malaépoca
● A partir de ahora, las tres

asociaciones vascas (Vizcaya,
Guipúzcoa y Vitoria) estarán
más unidas que nunca. Todas
quedan ahora al amparo del
nuevo logotipo, del que forma
parte la imagen de la izquierda. Los encargados de darle
forma han sido los profesionales de Publis NCM, que han
colaborado con los Donantes
de Sangre de forma altruista
creando un diseño “sencillo y
conceptual”.

Pocasdonacionesen
losprimerosmeses
● Los meses de enero, febrero y marzo suelen ser
complicados en lo que se refiere a las donaciones, según
explicaron los responsables
de la Asociación del País
Vasco. La gente no es tan
proclive a donar por el frío,
las gripes... y, sin embargo,
los hospitales están a tope y
necesitan más transfusiones que nunca.

Bilbao estrena un sistema de
atención ciudadana plurilingüe
Eldispensadordeturnosenlaoficinaredactaensieteidiomas
Fernando L. Clemente
Bilbao
● El Ayuntamiento de Bilbao
dio ayer un paso más para mejorar el área de atención al ciudadano. Ante el creciente número de inmigrantes que viven
en la villa, el Consistorio se ha
decidido a facilitarles los trámites en sus dependencias.
Así, un sistema diseñado por la
empresa Q-Matic permite a la
máquina dispensadora de turnos emitir los tickets hasta en
siete lenguas.
El ciudadano que acuda a
las oficinas podrá pedir turno
con más facilidad, y y agilizará el acceso a cada departamento. Los idiomas en que está disponible son castellano,
euskera, inglés, francés, chino,
árabe y rumano. Ayer se inau-

BILBAO. La concejala de RelacionesCiudadanas,IsabelSánchez Robles, hizo un balance
positivodelosactosnavideños.
Destacó la llegada del Olentzero. “Fue una satisfacción ver
las sonrisas y la ilusión de pequeños y mayores”, dijo.

TELETRADUCTORES

Marieta Alba, de Relaciones Ciudadanas, ante el sistema. F.L.C.

Hoy
8º16º
VIENTOSUROESTE

Cielos poco nubosos con
posibles nieblas matinales.
Temperaturas en ligero ascenso.

Las loterías
Laayudaalaquilerse
Once 08.01.08
firmaráhoy
BILBAO. El Ministerio y el Departamento de Vivienda del
Gobierno vasco firmarán
hoy el convenio para aplicar
en Euskadi la ayuda a jóvenes para el alquiler, la denonimada Renta de Emancipación.

Askartzaseapuntaa
laenergíarenovable
LEIOA. La instalación solar

térmica más grande del País Vasco fue inagurada ayer
en el colegio Askartza Claret en el municipio vizcaíno
de Leioa, que evitará la quema de 27.345 litros de gasóleo anuales.

guró este sistema en el centro
de atención ciudadana, situado en la sede central del Ayuntamiento, y en centro municipaldeBegoña.Enlospróximos
meses se irá instalando en el
resto de oficinas y centros de
distrito.
Esta medida se suma a los terminales de teletraducción implantados a finales de octubre
de 2007. Estos aparatos permiten al usuario comunicarse con
el trabajador del Consistorio a
través de un soporte telefónico
que traduce simultáneamente.
Esteserviciocuentacononce unidades en la ciudad, repartidas por el centro de atenciónciudadana,laoficinadelpadrón y los centros de distrito, y
atiende hasta en 30 lenguas diferentes.

Satisfacciónporlas
actividadesnavideñas
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