
Estimados Estibadores del Puerto de Las Palmas:

Desde el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia, queremos agradecerle su colaboración e 
implicación con la labor que llevamos a cabo, al permitirnos 
estar presente en el 39º Celebración de Belén María y 
hacer más accesible a la población de la zona la posibilidad 
de poder DONAR SANGRE.

Señalar la buena predisposición de las personas que 
participaron e informarle  que 21 personas acudieron a 
donar.

Entendemos, además que su especial involucración 
personal y su calidad humana nos han llevado a conseguir 
el éxito en esta colaboración.

En este sentido, nos gustaría que hiciera extensible el 
agradecimiento a todo su equipo por su apoyo y asistencia. 

Quedo a su entera disposición y es un placer poder 
saludarle.

Las Palmas de Gran Canaria a 26 de julio del 2019

Estimados/as hermanos/hermanas de la Iglesia de 
Jesucristo de Todos los Santos de los Últimos días:

Desde el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia, queremos agradecerle su colaboración e 
implicación con la labor que llevamos a cabo, al permitirnos 
estar presente en su centro de trabajo y hacerles más 
accesible a la población de la zona la posibilidad de poder 
DONAR SANGRE.

Señalar la buena predisposición de las personas que 
participaron e informarle  que 25 personas acudieron a 
donar.

Entendemos, además que su especial involucración 
personal y su calidad humana nos han llevado a conseguir 
el éxito en esta colaboración.

En este sentido, nos gustaría que hiciera extensible el 
agradecimiento a todo su equipo por su apoyo y asistencia. 

Quedo a su entera disposición y es un placer poder 
saludarle.

Las Palmas de Gran Canaria a 22 de julio del 2019

Estimados/as hermanos/hermanas de la Iglesia de 
Jesucristo de Todos los Santos de los Últimos días:

Desde el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia, queremos agradecerle su colaboración e 
implicación con la labor que llevamos a cabo, al permitirnos 
estar presente en su centro de trabajo y hacerles más 
accesible a la población de la zona la posibilidad de poder 
DONAR SANGRE.

Señalar la buena predisposición de las personas que 
participaron e informarle  que 25 personas acudieron a 
donar.

Entendemos, además que su especial involucración 
personal y su calidad humana nos han llevado a conseguir 
el éxito en esta colaboración.

En este sentido, nos gustaría que hiciera extensible el 
agradecimiento a todo su equipo por su apoyo y asistencia. 

Quedo a su entera disposición y es un placer poder 
saludarle.

Las Palmas de Gran Canaria a 22 de julio del 2019

Estimados/as hermanos/hermanas de la Iglesia de 
Jesucristo de Todos los Santos de los Últimos días:

Desde el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia, queremos agradecerle su colaboración e 
implicación con la labor que llevamos a cabo, al permitirnos 
estar presente en su centro de trabajo y hacerles más 
accesible a la población de la zona la posibilidad de poder 
DONAR SANGRE.

Señalar la buena predisposición de las personas que 
participaron e informarle  que 25 personas acudieron a 
donar.

Entendemos, además que su especial involucración 
personal y su calidad humana nos han llevado a conseguir 
el éxito en esta colaboración.

En este sentido, nos gustaría que hiciera extensible el 
agradecimiento a todo su equipo por su apoyo y asistencia. 

Quedo a su entera disposición y es un placer poder 
saludarle.

Las Palmas de Gran Canaria a 22 de julio del 2019
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