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¿Cómo surgió el proyecto?

La Sra. Cristina Cordone de Merich fue Profesora de Ciencias 
Biológicas e Informática, desempeñándose en nuestra escuela 
desde junio de 1989 hasta su licencia por enfermedad. Durante diez 
años fue una docente comprometida con su labor y con la identidad 
de la escuela.

A partir de su enfermedad, ella comenzó a bosquejar el proyecto de 
donación de órganos, constituyéndose a su vez en donante. Este 
proyecto cobró vida en nuestra escuela y en toda la comunidad 

educativa a partir de su impulso y de su ejemplo.
A partir de su iniciativa surgió  en la                               

escuela el proyecto “VOLVER A VIVIR”
(sobre donación y ablación de órganos),
siendo una de sus principales fortalezas                             

su continuidad a través del tiempo, ya
que comenzó a gestarse en el año

1999 y aún continúa. 



Para saber aún más sobre nuestro trabajo basta 

con responder tres simples preguntas…

“Volver a vivir” es un  proyecto institucional que consiste 

en realizar campañas de concientización e información 

desde la escuela hacia la comunidad acerca de la 

relevancia de la donación de órganos y sangre como 

respuesta solidaria aplicando la metodología pedagógica 

del aprendizaje y servicio solidario. 





Continuamos recuperando las ideas de la 
Profesora Cristina Cordone y llevamos a la práctica 

lo que nos dejó proyectado:

- Generamos en la comunidad prácticas solidarias
y de amor al prójimo, que la sociedad se informe y
tome conciencia de lo importante que es donar
órganos, tejidos… de lo importante que es donar
vida.

- Fomentamos “hábitos de donación de sangre” y
no esperamos a donar, cuando lo requiera algún
familiar, amigo o conocido, teniendo en cuenta
además que uno mismo puede estar algún día
necesitando de los demás. Trabajamos para
cambiar el sistema actual de reposición por un
sistema solidario y altruista.



Utilizando una estrategia educativa conocida como es el 
aprendizaje-servicio, cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de muchas comunidades, y 
simultáneamente fortalecer la calidad educativa.

Es decir aplicar lo aprendido en la escuela al servicio de las 
necesidades de la comunidad. 

“Volver a vivir” tiene como objetivo principal realizar 
campañas de difusión y concientización por parte de los 

estudiantes, sobre la posibilidad de donar órganos y tejidos. 
El año pasado decidimos ampliar nuestro trabajo y colaborar 

con la búsqueda de soluciones ante la problemática local 
como es la falta de donantes de sangre en Hospital Zonal de 
Agudos San Felipe, a través de campañas informativas y de 

concientización a la comunidad. 



1º) Diseño del proyecto e investigación en forma interdisciplinaria. 

“Intencionalidad pedagógica”

Biología de 4to año: 

Donación de 

órganos.  Trabajo 

con matriales de  

CIUCAIBA 

Química de 2do año:

Donación de sangre
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sangre y órganos).

Visita al Hospital
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donante voluntario. 

Evaluación
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2º) Implementación del servicio solidario. “Intencionalidad solidaria”

- Los alumnos que salen a la comunidad participan del proyecto en forma 

voluntaria.

- Realizan campañas de información y concientización sobre la relevancia de 

donar órganos y sangre, que consiste en:

• Colocar un stand en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

• Entregar folletos informativos y accesorios de CUCAIBA y el Hospital. Los 

alumnos explican el contenido de cada folleto aclarando diferentes aspectos.

• Exponer carteleras realizadas por los alumnos.

• Inscribir a personas que manifiestan ser donantes o no de órganos y tejidos, 

el registro luego se eleva a CUCAIBA.

• Inscribir a personas que manifiestan ser donantes de sangre colaborando con 

el Plan Nacional “Más sangre más vida”. El registro se eleva a un banco 

nacional de sangre.

• Difundir en los medios de comunicación sobre la problemática. Radios, TV 

locales, diarios y revistas digitales.

• Realizar encuestas sobre donación de sangre y órganos.

• Se contribuyó con la campaña “ Ayudemos a Rosaura” con el fin de colaborar 

en la recaudación de fondos que permitan a Rosaura Escudero; deportista 

transplantada en 2001 viajar para participar representando a la Argentina en 

las Olimpíadas Mundiales de Deportistas Transplantados que se llevaran a 

cabo en Suecia. Iniciativa de la escuela Madre Teresa de San Fernando. Bs. 

As.



3 ) Análisis de la información y extracción de conclusiones.

- Los de 2do. año en matemática son los responsables de resumir la información 

recolectada de las encuestas realizadas en las diferentes campañas mediante 

cuadros y gráficos estadísticos utilizando soporte informático mediante netbooks .

- Algunos ejemplos son:

¿Donarías sangre?

respuestas fa fr fr% F

si 252 0,77 77% 252

no 72 0,23 23% 324

total 324 1 100%

si

no

fa fr fr% F

si,porque..

para ayudar a 
otra persona 132 0,77 77 132

para familiares 13 0,08 8 145

porque si 3 0,02 2 148

ya soy donante 7 0,04 4 155

no sabe 16 0,09 9 171

total 171 1 100
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4 ) Evaluación del trabajo realizado:

Evaluación de la calidad del servicio: Se labraron 30 actas de donantes voluntarios de 
órganos y tejidos, en el año 2010, Se inscribieron más de 100 personas para ser 
donantes de sangre, se realizaron 500 encuestas. Se percibió una respuesta positiva 
en la comunidad en aceptar la información que ofrecían los alumnos respecto de la 
problemática.

Evaluación de la calidad del aprendizaje:

La primera de la evaluación de los alumnos se realizó desde la asignatura con su 
correspondiente profesor. La segunda evaluación la realizó el coordinador teniendo 
en cuenta el desempeño de l alumno en las campañas, nota que se extendió a los 
profesores que trabajaron con la temática para que la tengan en cuenta en su 
calificación final.

Algunos resultados fueron:

• Fortalecimiento de la expresión oral.

• Entusiasmo, predisposición y compromiso con las tareas asignadas.

• Elevación de la autoestima, al descubrir que ofrecían información que las personas 
no tenían y que además estaban colaborando con personas que necesitan un 
transplante o trasfusión.

• Enriquecimiento de la formación ciudadana.

• Aparición de sentimientos de fortaleza y ganas de trabajar por una sociedad 
solidaria y más justa.

• Descubrir un verdadero protagonismo en la comunidad.

• Trabajo interdisciplinario significativo.

• Se logró trabajar con diferentes entes  públicos.



Lo hacemos por las personas que esperan una respuesta 
solidaria para poder salvar sus vidas.

Lo hacemos para aquellas personas que luchan día a día 
esperanzados de que les llegará un órgano o tejido, lo 

hacemos por aquellos niños que necesitan diariamente 
transfusiones de sangre, lo hacemos para que esa 

esperanza se haga realidad.

Lo hacemos para contribuir con una sociedad con mejor 
educación y a la vez fortalecer la solidaria, para que no 

sólo pensemos en nuestros familiares y amigos cuando lo 
necesitan sino que pensemos en aquel que no sólo necesita 

una mano solidaria sino amor.



¿Qué huellas dejó el proyecto en estos 
últimos doce años ?



Año 2000:
-Trabajo conjunto y charlas informativas 
O.N.A.DO.T (Organización Nicoleña de apoyo a 
la donación y transplante de órganos y tejidos) y 
el Sr. Miguel Pereyra. 
-- CUCAIBA (Centro Único Coordinador de

ablación e Implante de la Prov. de Bs. As.)

habilita a la escuela como centro de información 
y expresión de voluntad de donación de órganos 
y tejidos.
-Campañas  en la Empresa Bonelli. Presentación 
en la Feria del libro local.  

Año 2001: Mereció Premio Presidencial 

"Escuelas Solidarias" Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Obtuvo la 
segunda mención entre 3000 proyectos de todo 
el país. 

Año 2002: Campañas de concientización en EGB y 

polimodal. Stand informativo los días 25 de cada mes en la 
plaza 14 de abril. Participación en actividades culturales.
Primer encuentro solidario E.E.M Nº 3, Feria de Salud en 
Instituto Laura Vicuña. Asistencia a seminario Internacional 
Escuela y Comunidad. 

Año 2003: La escuela 

fue seleccionada para dar 
testimonio de su trabajo 
con la comunidad en el 
lanzamiento del Premio 
Presidencial 2003 en la 
Casa de Gobierno. Bs. As.

Año 2004: Campañas de 

difusión (stand en la plaza 
Mitre). Charlas informativas en 
la Casa del Acuerdo con la 
colaboración de O.N.A.DO.T 
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Año 2009: 
Disertación en la Casa de la Acuerdo a 
cargo de representante de CUCAIBA. 
Trabajo institucional y exposición de 
trabajos.
- Se llegó a registrar más de 250 actas 
de donación desde el año 2000 hasta 
la actualidad.

VOLVER A VIVIR
2000 - 2011

Año 2005: 
Stand informativo en 
Jazz y en el CEMAC 
(oficina municipal).

Año 2007: 
Reconocimiento del Ministerio de Educación 
Ciencia y tecnología de la Nación “Diez años de 
Educación solidaria”. 
-Micro radial por parte de los alumnos, 
participación en la feria de ciencias y en una 
charla que organizó la Fundación GAMBRO S.A.
- Disertaciones a cargo del personal del 
CUCAIBA, stands informativos en las calles 
céntricas de nuestra ciudad. 

Año 2008:
Stand informativo en calle 
Urquiza y de la Nación. 
Participación en el programa 
"Avancemos - Donantes 
Solidarios", patrocinado por 
Fundación Acindar y Ashoka S.A. 
fue uno de los 12 proyectos 
comunitarios seleccionados en la 
zona, que recibió un premio 
estímulo económico



Actividades realizadas año 2010



Por primera vez realizamos campañas de concientización de 

donación de sangre. 

-Trabajo conjunto con el Equipo Directivo Regional IV de 

Hemoterapia del Hospital Zonal de Agudos San Felipe.

- Charlas informativas a cargo de la Dra. Mónica Lietti. 

- Nació otro logo en relación a la donación de sangre seleccionado 

por alumnos.

Trabajo interdisciplinario desde las siguientes 
áreas: Lengua y Literatura, Biología, Salud y 

Adolescencia, Matemática, Proyecto Metodológico 
de Investigación, Química y Derecho.



Visitas guiadas al servicio de Hemoterapia. 

Hospital Zonal de Agudos San Felipe



Presentación de trabajos áulicos en el salón 

de capacitación del Hospital Zonal de Agudos 

San Felipe. Disertación por parte de técnicos 

especialistas en Hemoterapia y Dra. Mónica 

Lietti.



Participación en la Feria del Libro local y 

Maratón Ternium 10K





Semana de la donación de órganos en las 

escuelas. Charla a cargo del Sr. Gerardo De 

Bonnis. Nos visitaron doctores especialistas en 

transplantes del Sanatorio Parque de Rosario.



Cierre del proyecto Volver a vivir 2010 con la 

obra de teatro leída “Es difícil volver a Itaca” a 

cargo de la prof. Marcela Videla.



Docentes asistieron a la 

capacitación organizada por 

CLAYSS y el Ministerio de 

Educación de la Nación.

“Volver a vivir” 2010 recibió el Primer Premio 

provincial en el rubro “Salud y Educación” del 

Concurso Escuelas Públicas en el 

Bicentenario 2010”



Docentes asistieron al Congreso 

Mundial del Día de la Donación 

de Sangre, para difundir el trabajo 

realizado durante el año 2010, 

teniendo un espacio en el stand 

de la Prov. De Bs. As.



Agradecidos y orgullosos del compromiso de 
nuestros alumnos y ex alumnos, quienes 

continúan participando del proyecto. Destacando 
la calidad humana de todos los integrantes de 

“Volver a vivir”: docentes, ex docentes, alumnos, 
ex alumnos, padres, colaboradores, médicos, 

directivos y diversas organizaciones. 

Sin el apoyo de los docentes y directivos este 
hermoso trabajo no podría haberse llevado a 

cabo.

E.E.S. Nº 3 



“La solución a los problemas del 
mundo no está en nuestras manos, 
pero ante los problemas del mundo 

tenemos nuestras manos”

Madre Teresa de Calcuta


