
 

INVASIÓN DE LOS PERSONAJES DE STAR WARS 
En el Centro Médico de Río Piedras 

 
San Juan, Puerto Rico – 10 de junio de 2015 –Con el objetivo de promover la donación 
de sangre voluntaria, el Banco de Sangre de Puerto Rico se une a la jornada 
internacional; celebrando el “World Blood Drive”, con el propósito de incentivar a los 
fanáticos de las famosas películas de Star Wars, sus familiares, amigos y comunidad 
en general a que impacten positivamente la vida de muchos pacientes visitando el 
Banco de Sangre de Puerto Rico ese día para que compartan a la vez y se tomen 
fotos con sus personajes favoritos. Este evento internacional tendrá lugar el próximo 
sábado, 13 de junio, de 9 a 4 de la tarde, informó el director ejecutivo de la ASEM, 
Irving Jiménez Narváez. 
 
El evento fue creado por Ryder Windham, un donante voluntario frecuente y autor de 
numerosos libros de Star Wars. En junio de 2014, Windham convocó a todos los 
fanáticos de Star Wars a donar sangre en los diversos bancos de sangre del mundo; 
conociendo que los meses de verano es cuando más escasean donantes. 
 
“Esa actividad se celebra mundialmente y los representantes del Imperio de Star Wars, 
compartirán con los presentes sobre la necesidad de donar sangre y salvar vidas.  
Exhorto a la población puertorriqueña a visitar el Banco ese día y a servir de ejemplo a 
los jóvenes sobre la importancia de la donación para tener suficientes abastos durante 
una situación de emergencia o catastrófica. En el evento, conocerán el proceso de 
colección de sangre.  Hoy por ti y mañana por mí, porque cada gota cuenta”, afirmó el 
funcionario.    
 
El Banco está ubicado al lado del edificio de las Clínicas Externas, entrando por la 
Plazoleta Central del Centro Médico y abre todos los días de la semana de 8 a 5 de la 
tarde.  Se coordina la cita y tiene estacionamiento gratis.  Para más información, favor 
de llamar 787-777-3844. 
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