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CAMPAÑAS DE DONACIÓN 
ALTRUISTA DE SANGRE

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

Localización:
• Provincias: Buenos 

Aires, CABA, Mendoza, 
Nequén, Salta

Palabras 
Clave:

Hemodonación, Salud y Bienestar, Sangre, 
Voluntariado, Acción altruista

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Pampa Energía, una de las empresas integradas de energía más 
importantes del país creada en 2005 cuenta con más de 2000 
colaboradores. Participamos en la generación y transmisión de 
energía eléctrica produciendo 4.970MW mediante centrales 
térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos. Participamos en la 
transmisión del 85% de la electricidad de la Argentina, a través 
del co-control de Transener. Desarrollamos actividad en 13 
áreas de producción y 5 áreas de exploración de gas y petróleo. 
Somos co-controlantes de Transportadora del Gas del Sur 
(TGS) que transporta el 60% del gas consumido en el país. 
Somos los principales productores de poliestireno, estireno y 
caucho del país. 

Para mas información: www.pampaenergia.com

 

 

RESUMEN 
EJECUTIVO

http://www.pampaenergia.com


CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 4

Pampa Energía es una empresa amiga de la hemodonación, 
promoviendo de manera voluntaria, altruista y repetitiva la 
donación de sangre segura y oportuna, brindando a sus 
colaboradores la posibilidad realizarlo en su lugar de trabajo.

Esta campaña nos invita a unirnos en pos del bien común, 
tomando conciencia de que la sangre es una necesidad 
permanente en instituciones de salud, no puede fabricarse, no 
se compra ni se vende y sólo se obtiene de personas solidarias 
que la donen para ayudar a vivir a quienes la necesitan.

Nuestro objetivo es realizar la campaña de hemodonación en 
todo Pampa, siguiendo pautas comunes de implementación y 
acciones coordinadas. Desde el año 2011, en el Edificio Pampa 
realizamos la campaña junto con el Hospital Garrahan. En Bahía 
Blanca, HIDISA e HINISA, Neuquén, Güemes y CTLL, se realiza 
con diversas instituciones públicas y privadas.

Como parte de esta Campaña, anualmente realizamos charlas 
informativas de sensibilización. En junio de 2022 en alianza con 
el Hospital Británico, se realizó la colecta de hemodonación en 
el Edificio Pampa con un total de 47 donantes.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Contamos con indicadores de resultados, con respecto a los inscriptos y a los donantes en 
relación a la dotación del establecimiento. 

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

A través de las charlas informativas de sensibilización se explica a los 
donantes la seguridad de la hemodonación, dando respuesta a los 
temores relativos al proceso.

SOCIO CULTURAL
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público      

Hospital Garrahan, Hospital Británico de Buenos Aires, Centro Regional de Hemoterapia (Salta), 
Centro de Hemoterapia del Hospital Municipal de Bahía Blanca “Dr. Leónidas Lucero”, Centro 
Regional de Hemoterapia Bouquet Roldán (Neuquén), Hospital Teodoro J. Schestakow (San 
Rafael, Mendoza), Instituto Provincial de Hemoterapia (Municipio de Marcos Paz).

Pampa Energía es una 
empresa amiga de la 

hemodonación, promoviendo 
de manera voluntaria, altruista y 
repetitiva la donación de sangre 
segura y oportuna.

Cadena de Valor
A través de la donación voluntaria, altruista, anónima y repetitiva contribuimos a aportar 
un recurso escaso como la sangre, para ayudar a vivir a quienes lo necesitan como los 
que requieren transplantes de órganos, quemados, cirugías programadas o de urgencia, 
accidentes, etc. 
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Campaña de Hemodonacion 
Edificio Pampa
(Video)

Anexo

Campaña de Hemodonacion CTA
(Video)

https://pampaenergia.com/video/Campaña-de-Hemodonacion-Edificio-Pampa.mp4
https://pampaenergia.com/video/Campa%C3%B1a-de-Hemodonacion-CTA.mp4
https://pampaenergia.com/video/Campa%C3%B1a-de-Hemodonacion-CTA.mp4
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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