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CCeennttrroo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  eenn  HHeeMMOOFFiiLLAATTEELLIIAA..  

 

 

International  Centre  of  BloodPhilately  Reference. 

“Desde 1989 al Servicio de la Promoción Internacional de la HHEEMMOODDOONNAACCIIÓÓNN”.       
 

 

                                                                                                      EZPELETA,  23 de Octubre de 2010.  
 

 

Dra. Mabel Maschio 

Coordinadora Ejecutiva del Plan Nacional de SANGRE y 

Prof. Gabriela Fernández Cid. 

Sec. Ejecutiva de Promoción de la Donación de SANGRE 

Ministerio de Salud de la Nación. 

e-mail:  gcid@msal.gov.ar 

 

De mi mayor consideración: 

                                            Tengo el agrado de dirigirme a Usted/s, (luego de más de 20 años de desarrollar y 

mantener este único Hobby: HeMOFiLATELIA: Filatelia Temática sobre Educación, Prevención y Promoción 

para la Salud = CRIHeFi), nueva rama o Subcapìtulo de la Hemoterapia; con el objetivo de solicitar autorización 

para crear conjuntamente con el Comité Organizador de dicho evento científico-cultural un Sello y 

Matasello Postal conmemorativo que será emitido y publicitado local e internacionalmente por el Correo 

Argentino. 

                                           Así mismo solicito autorización para publicarlo y difundirlo conjuntamente 

con una Exposición Internacional (que se desarrollará desde el 14 de marzo de 2011 hasta los festejos 

del Día Internacional del Donante de Sangre 14-06-2011.), alusiva sobre la Promoción de la 

Donación Voluntaria, Habitual, Solidaria y Altruista de Sangre, con imágenes explicadas de Sellos y 

documentos postales de todo el mundo (más de 700 piezas - Colección única). 

“El viaje de la SANGRE visto a través del Material Filatélico”. 
                                                  El CRIHeFi, tiene como objetivo principal, debido a su amplia experiencia y base de 

datos recopilada en estos años, el de investigar, recopilar, crear, publicar y difundir Sellos y Documentos postales 

relacionados con esta temática. (Trabajo premiado y publicado en diversos medios Nacionales e Internacionales). 

                                                  Revisando la base de datos, nuestro país jamás publicó un Sello alusivo a este tipo de 

campaña pública. La emisión de este Sello y Matasello, desde ya será pionera en este tipo de coleccionismo 

conmemorando y reafirmando una vez más la iniciativa de la ISBT, FIODS, Cruz Roja y OMS-OPS. 

 

Sin otro particular y a la espera de su favorable respuesta. 

Los Saludo Muy Atentamente.  Desde ya Muchas Gracias. 
 

 

 

 

 

                           THeI. & HemoFilatelista Antonio Domingo DRAGO (MP: 684). 
                      Fundador y Presidente del C.R.I.He.Fi. (Desde 09/11/1989). 

          REGISTRO DE FILATELISTAS DEL CORREO ARGENTINO Nº 80803. 
 

 

Correspondencia:      Calle PRINGLES nº 4531,  EZPELETA 

     e Informes.            (B1882CIK) Provincia de Buenos Aires – ARGENTINA. 

CC..RR..II..HHee..FFii..      Tel.-Fax-Contestador: +(54-11) 4278-8860. 

                                     Cel.-Mensajes: (011) 15-6780-9932 

                                     E-mail:  HEMOFILATELIA@yahoo.com.ar 

 
 

PD: Las propuestas de Sellos y Matasellos serán evaluadas en reuniones con el PNS y el 
Correo Central. 
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