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SOLICITUD DONANTES DE SANGRE – Maestro EDUARDO ZÚÑIGA.

Estimada Comunidad Marista:
Informamos que nuestro Auxiliar Sr. Eduardo Zúñiga, “maestro” electro-mecánico del colegio, con
una antigüedad laboral de 33 años en el Instituto Rafael Ariztía, fue diagnosticado hace algunos
meses de una delicada Leucemia, y su tratamiento con Quimioterapia ha significado solicitar
donantes de Sangre para estabilizarlo.
La primera quimioterapia la tuvo en el verano y entre el personal que laboraba en esa fecha,
reunimos 11 personas como donantes con lo cual pudo recuperarse y regresar a su hogar.
Hace algunos días atrás, debió someterse a una segunda quimioterapia, lo que le significó un nuevo
revés en su salud y la familia nos solicitó ayuda 12 nuevos donantes de sangre. Logramos reunir con
personal del colegio 8, de los cuales sólo pudieron donar 4 al momento de hacerse el chequeo de
rigor, 4 donantes reunió la familia, con vecinos y familiares y los otros 4 donantes serán del Diego
Echeverría que se está organizando para ir en ayuda y completar con ello esta segunda necesidad.Dado que habrá más quimioterapias futuras, y que sin duda requerirá de más donantes, solicitamos
por este intermedio la colaboración de todos los estamentos colegiales adultos (mayores de 18
años) que puedan donar sangre, inscribiéndose con nuestra Secretaria Académica, Rosita Carrasco
correo: rcarrascof@ira.maristas.cl (indicando el celular en el cual podrá ubicarla(o)), a modo de
contar con muchas personas a las que podríamos llamar al momento de necesitar más donantes en
futuras quimioterapias a que será sometido.
La familia nos avisará al momento de una nueva quimioterapia y deseamos estar preparados y
provistos de una lista de personas que puedan y quieran ser donantes de sangre. El colegio coordina
el día y la hora para llevar al grupo de personas, las que también moviliza a Viña del Mar Hospital
Gustavo Fricke, pues al estar internado allí la donación debe hacerse en ese lugar.Desde ya agradecemos su ayuda en nombre de la familia y nuestro.Muy atentos saludos.

