
El pasado mes de octubre, nuestros compañeros y amigos de la Asociación AVIS Ferrara 

nos invitaron a participar en el evento “Los jóvenes y la donación de sangre: una 

panorámica internacional”. El seminario tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de 

Ferrara 2016, un encuentro de prensa de prestigio internacional. 

El seminario comenzó con la intervención de Don Alberto Argentoni, Vicepresidente de la 

Asociación AVIS a nivel nacional, quien ofreció una visión de algunas de las misiones que 

los jóvenes voluntarios de AVIS estaban llevando a cabo a nivel internacional. En segundo 

lugar, Alice Simonetti, Presidenta del Comité Joven Internacional hasta el pasado mes de 

agosto y actual secretaria, describió la estructura y funciones de este organismo 

internacional que agrupa a jóvenes provenientes de todos los rincones del mundo.  

Posteriormente fue el turno de los tres invitados internacionales. Nuestra representante, 

Lidia Sánchez, fue la primera en intervenir. Su exposición se centraba en contar a los 

asistentes cómo es la estructura asociativa en España en lo referente a la donación de 

sangre, así como las principales campañas y acciones que se estaban llevando a cabo para 

fomentar la donación de sangre entre los más jóvenes. Después fue el turno de Horia, un 

joven voluntario de Rumania; y de Abdo Saad, de Líbano, actual Presidente del Comité 

Joven Internacional.  

El acto terminó con la intervención de Doña Mara Salvi, directora del instituto Liceo Classico 

Sttale L. Ariosto de Ferrera, y dos alumnos que habían participado en un intercambio 

cultural con Francia y que habían desarrollado un proyecto en relación a la donación de 

sangre.  

Las aportaciones de todos los participantes fueron muy interesantes, y dejaron entrever las 

distintas realidades a las que se enfrentan las asociaciones de donantes de sangre en cada 

país. Ahora bien, todos tenían un punto común, la necesidad de que los jóvenes tomen el 

relevo como donantes y como voluntarios para garantizar la renovación generacional de las 

asociaciones y que éstas puedan seguir haciendo su labor. 

Desde aquí damos las gracias a los compañeros de Ferrara y, en especial, a Sibilla Tieghi 

por su invitación y su inmejorable acogida. 

 


