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Día Mundial del Donante de Sangre en el año del coronavirus

C

ada 14 de junio se conmemora el nacimiento del DR. Karl Landsteiner, quien
descubrió en 1901 el Sistema ABO que todos conocemos, y que desde entonces ha
permitido la transfusión sanguínea entre humanos con total seguridad. Este importantísimo
avance científico dio pié a la creación de los primeros bancos de sangre y a la donación,
que en el caso de la UE debe hacerse de forma voluntaria y altruista. Es decir, sin presiones
para ir a donar ni recibir nada a cambio por la donación.
La revista de este año se ha elaborado en unas condiciones muy especiales a causa de una
pandemia provocada por el virus Covid_19, que condicionó la vida de la humanidad en la
mayor parte del planeta. Ante la facilidad de contagio y lo peligroso de este, la mayoría de
los países se vieron obligados a tomar drásticas medidas para atajar la pandemia. La mas
extrema de todas fue el cese casi toda actividad y el confinamiento de la población durante
el tiempo necesario.
Los sistemas sanitarios estuvieron a punto de colapsar ante la avalancha de enfermos
contagiados del virus que diariamente entraban en los hospitales. Fueron los profesionales
sanitarios en su conjunto quienes se enfrentaron al virus sin apenas medios ni descanso,
aunque contando con el agradecimiento diario de la población. “Nunca tantos debieron tanto
a tan pocos”, fue la célebre frase que Winston Churchill empleó para reconocer la valentía
de los pilotos de la RAF en la batalla de Inglaterra ante la amenaza nazi, en la II Guerra
Mundial. Una frase que bien se puede aplicar ahora a quienes “batallaron” sin descanso por
todos nosotros durante agotadoras jornadas.
Esta terrible pandemia consiguió avanzar de una manera tan desmesurada, que se cuentan
por millones las personas contagiadas, cientos de miles los que vieron peligrar su vida y
cientos de miles también los fallecidos que no lo consiguieron superar, y a los que desde
estas páginas queremos rendir sentido homenaje, y a sus familiares expresar nuestro mas
profundo pesar.
En España, a pesar de las extremas restricciones de movilidad y del peligro que supone
esta pandemia, una de las actividades que entraron dentro de la legalidad en el Estado de
Alarma decretado por el Gobierno fue la Donación de Sangre. Los hospitales bajaron su
actividad normal y la Donación de Sangre continuó siendo esencial para quienes
necesitaron de transfusiones sanguíneas. Hay que recalcar que la respuesta de los
Donantes ha sido ejemplar y se han conseguido mantener los niveles adecuados en los
Bancos de Sangre durante esas dramáticas semanas. Los Centros de transfusión
establecieron sistemas de protección y de cita para garantizar la salud de los donantes y del
personal sanitario encargado de las extracciones. Una labor en la que las Asociaciones de
Donantes participaron activamente desde el confinamiento, convocando a los donantes
mediante la divulgación en internet o, incluso, llamando personalmente a los donantes.
Por todo ello nuestro sincero agradecimiento. ¡¡¡ GRACIAS !!!
Junta Directiva de FEDSANG

Saludo del Presidente de
FEDSANG
Queridos amigos y amigas.
Abro esta publicación que la Federación Española de Donantes de Sangre pone a su
disposición con mi saludo y la satisfacción que me produce presidir una organización
dedicada a fomentar la solidaridad dirigida hacia la donación voluntaria y altruista de sangre y
hemoderivados. Históricamente la transfusión de sangre se hizo de las más diversas de
maneras y empleando los más diversos utensilios y materiales, lo que ocasionaba que
muchas veces los resultados no fueran los deseados.
No fue hasta principios del Siglo XX cuando un patólogo nacido un 14 de junio en Austria
consiguiera descifrar el secreto que permitió que la sangre pudiera ser transfundida de una a
otra persona con seguridad. El patólogo se llamaba Karl Landsteiner y su descubrimiento, el
sistema ABO, por el que se pudo identificar los distintos grupos sanguíneos, sentó las bases
de la transfusión segura de sangre entre humanos.
Con el tiempo el descubrimiento de Landsteiner nos ha traído hasta nuestros días la
salvación de vidas y la recuperación de la salud de millones de personas. El Premio Nobel es,
sin duda alguna, el mas alto galardón que puede recibir cualquier persona en su terreno
profesional. En el caso de Karl Landsteiner, que lo recibió en 1930 por sus trabajos científicos,
es un reconocimiento que se prolonga cada 14 de junio cuando los Donantes de Sangre
celebramos la fecha de su nacimiento como constante y merecido homenaje de
agradecimiento, y en recuerdo hacia la persona que marcó un antes y un después en la
medicina transfusional.
A día de hoy disfrutamos de aquella efeméride como algo natural, como ocurre con otros
muchos avances y logros de la humanidad. Sin embargo, algo que no ha conseguido aún
ningún ser humano es la elaboración artificial de sangre, lo que evitaría tener que obtenerla
de la única forma que se puede obtener actualmente, y que es lo que en todo el mundo se
conoce como la Donación de Sangre. Mientras que este logro no se consiga, y a alguien se le
reconozca el mérito de fabricar sangre artificialmente, la humanidad dependerá de su propia
generosidad para con los demás.
Ser generosos a la hora de donar sangre es un valor que debemos mantener en alza y
utilizarlo cuando sabemos que su resultado puede mejorar la salud o salvar la vida de
cualquiera, incluida la propia de cada uno de nosotros.
Manuel Faustino Valdés Cabo
Presidente

“ Recientemente he observado y declarado que el suero de personas normales es capaz de agrupar
los glóbulos rojos de otros individuos sanos. Como se expresa comúnmente, se puede decir que en
estos casos, al menos, dos tipos diferentes de aglutinas salen de un tipo en A , el otro en B, ambos
juntos en C. Las células son naturalmente intensivas para las aglutininas en el propio suero”.
Karl Landsteiner. Viena 14 de junio de 1868 – Nueva York 26 de junio de 1943.
En 1901 descubrió tres tipos distintos de hematíes denominados A, B y 0 que generaban reacciones
de aglutinación.
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930.

A preciados Donant es:
M e dirijo a vosot ros en est e 1 4 de junio, una fecha t an especial para t odos los
que formamos part e de est a gran familia de la donación, nuest ro Día M undial.
Y t engo el placer de hacerlo por primera vez con la gran responsabilidad que
supone ser Vicepresident e de la Federación N acional, y, a la vez, President e de
la Hermandad de Donant es de Sangre de Valladolid.
A demás de un placer, es un orgullo t ener la oport unidad de dirigirme a vosot ros
desde est as páginas virt uales. Bien es ciert o que nos habría gust ado más t ener la
oport unidad de est ar t odos junt os, rodeados de familiares y amigos, pero las
circunst ancias lo han impedido.
Es algo que me ent rist ece, puest o que en Valladolid habíamos preparado t odo
para brindaros una gran acogida, celebrando a la vez el 5 0 º aniversario de
nuest ra Hermandad, pero no ha podido ser…
Una celebración de t oda una vida. ¡M edio siglo! Como os decía, no ha podido
ser como queríamos, pero eso no import a, gracias a que, por medio de las
nuevas t ecnologías vamos a est ar en cont act o, casi de la misma forma en la que
lo habríamos est ado a orillas del Pisuerga. A demás, est oy seguro de que esa
oport unidad de celebrar y compart ir t odos junt os llegará, más pront o que t arde.

Por eso me despido de vosot ros por el moment o, con una ciert a pena y
amargura, pero t ambién con la gran sat isfacción de saber que el fut uro nos
deparará grandes cosas.
Un fuert e abrazo, amigos.
N icolás Patino Cenizo
Vicepresidente de la Federación N acional de Donantes de Sangre y presidente de
la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid

La campaña de 2020
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“La salud es uno de los activos vitales que debemos
conservar, bien mediante la prevención de las
enfermedades o la recuperación de estas. Muchas
enfermedades necesitan sangre a lo largo de su
evolución, y la sangre todavía, a día de hoy, no se puede
obtener artificialmente”.
D. Carlos R. Arjona Mateos
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

D. Juan Pérez Molla
Nacido en Castalla, Alicante en 1933.
Siempre implicado en labores sociales.
A los siete años se traslada a la
localidad alicantina de Biar.
“Desde joven ponderaría la importancia de donar sangre
convirtiéndose en dador. Una ulcera de estómago a sus
cincuenta y cinco años, le apearía del deseo de su ilusión de
proseguir como donante activo, lo que le provocaría caer en
gran tristeza, pues quería seguir ayudando a esta causa. Y
hasta hoy, nunca ha dejado de considerarse donante de
sangre, pues arropa a su hijo al frente de las colectas de
sangre en Biar, moviendo, sacudiendo al pueblo para que
acuda y donen. Desde entonces, atrás quedarían sus más de
cincuenta donaciones realizadas.
A sus ochenta y siete años, prosigue participando en tareas
que son necesarias, imprescindibles en el pueblo, cada vez
que los equipos móviles van a llevar a cabo una colecta de
sangre en Biar”.
De su compañero y amigo Moisés Aparici
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Merito Nacional 2019 a propuesta de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres
Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
Como Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres quiero agradecer la distinción
que la Federación Española de Donantes de Sangre otorga a los médicos cacereños.
Nuestro Colegio es una institución que este año cumple 120 años de su creación. Durante
todos estos años, los médicos cacereños, y su Colegio de Médicos, hemos procurado
colaborar con las organizaciones que aportan su grano de arena en las mejoras de nuestro
sistema de salud.
Si existen organizaciones importantes en esta mejora, una de ellas son las hermandades de
donantes de sangre. En ellas se juntan las propias hermandades con sus miembros, con su
importante labor generosa; todos los voluntarios, que acuden a donar su sangre de forma
altruista; y todos los médicos que colaboran. Detrás de todas estas donaciones y acciones
se encuentran las Hermandades de Donantes de Sangre. El Colegio de Médicos quiere
felicitar a estas hermandades y a todos sus voluntarios que extraordinariamente solidarios,
ante una llamada de los bancos de sangre y las hermandades, siempre están dispuestos a
compartir parte de su vida con los demás.
Donar sangre es donar vida. La salud es uno de los activos vitales que debemos conservar,
bien mediante la prevención de las enfermedades o la recuperación de estas. Muchas
enfermedades necesitan sangre a lo largo de su evolución, y la sangre todavía, a día de hoy,
no se puede obtener artificialmente. Esta sangre, como todos sabemos se recibe a través
de donaciones voluntarias que colaboran de forma desinteresada. Los médicos, estamos
para colaborar con todas las organizaciones y asociaciones que busquen mejoras en
nuestro sistema de salud. Por ello siempre estaremos abiertos a todas ellas, sobre todo a
organizaciones como las hermandades de donantes de sangre.
Del sistema sanitario formamos parte los que trabajamos en él, pero también los que
desde fuera influyen en su mejora, y en eso, los donantes son pieza fundamental. Si estas
hermandades no existiesen, el servicio extremeño de salud tendría que destinar
importantes cantidades de dinero, para garantizar que el banco de sangre mantuviera su
actual reserva y los tratamientos no se vieran afectados.
Quiero dar las gracias por esta importante distinción concedida a los médicos cacereños,
pero creo que los importantes sois vosotros, todos los voluntarios de las hermandades por
vuestra colaboración y por la difusión que hacéis de la necesidad de las donaciones de
sangre. Gracias a vuestro esfuerzo por el que año tras año se van incorporando nuevos
donantes jóvenes. Gracias a ello estáis regalando vidas.
El Colegio de Médicos de Cáceres tendrá siempre las puertas abiertas para organizaciones
como la vuestra. Muchas gracias.
Dr. D. Carlos R. Arjona Mateos.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.
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SHEMAI S.A. es una empresa de
Servicios Hosteleros que colabora
desde hace muchos años y de
diversas formas con la Hermandad
de Donantes de Sangre de A Coruña,
quien propone este mérito y así es
reconocido por la FEDSANG.

Mérito Nacional 2019

Javier Menéndez es el Gerente del Grupo Prisma.
Un empresario de Oviedo que colabora de forma
activa como Donante de Sangre además de
hacerlo también ayudando en todo lo que puede
con la Hermandad de Donantes De Sangre del
Principado.
A propuesta de esta Hermandad, El Grupo
Prisma ha sido distinguida este año con el Mérito
Nacional de FEDSANG.

Distinciones al Mérito Nacional 2019
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A propuesta de la Federación Española de Donantes de Sangre – FEDSANG – se concede la Distinción de
Mérito Nacional al Reto Solidario 8 Islas 8 Maratones.
Una iniciativa volcada en el aumento de las donaciones en las Islas Canarias a través del deporte.
No hace mucho descubrimos en Instagram un vídeo de corta duración en el que aparecían cuatro personas corriendo
bajo una tormenta de arena, en una de las Islas del archipiélago canario. A la vez que corrían animaban a la donación.
Uno de los corredores se llama Santiago de la Huerga y nos contó una historia de superación.
“El desafío 8 islas 8 Maratones es mucho más que un proyecto solidario, Any Pérez el alma del proyecto, era una
corredora de élite a la que una grave lesión muscular el año pasado la obligó a meses de reposo y una dura
rehabilitación, su tesón y coraje la han llevado a volver a correr y participar en las pruebas. Junto a ella tenemos
como adalid a Ramón Machín, doble trasplantado de corazón y médula y el mejor ejemplo del regalo de vida que
constituye la donación, con quien corrió en la Transgrancanaria la distancia Promo de 17 km.”
“Pensamos que el colectivo de corredores y deportistas en general, junto a un espíritu de superación personal
tiene un marcado carácter solidario, pero muchas veces por desconocimiento o falta de información no son donantes.”
∞ DONA, REGALA VIDA∞
DESDE EL DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD

Pruebas Realizadas:
-Maratón del Meridiano – Isla del Hierro
-Desafío 8ª Isla – Isla de La Graciosa
-TransGrancanaria Maratón: Gran Canaria
Pruebas Pendientes:
-Gomera Paradise Maratón – La Gomera.
-Trans Vulcánica Maratón – La Palma
-Fudemas – Fuerteventura
-Haría Extreme Maratón – Lanzarote
-K42 Anaga Maratón - Tenerife

Llegada a meta en
la Isla del Hierro.
Maratón del Meridiano

Any, Santi y Happy en la Transgrancanaria

En el centro de la imagen
Ramón Machín,
de Lanzarote,
doble trasplantado de
corazón y médula.

“Hemos participado en el “Maratón del Meridiano” en la isla de El Hierro,
Maratón en La Graciosa, Maratón de la Transgrancanaria y esperamos
continuar tras la obligada parada por la pandemia con los 5 maratones
restantes.”

Este proyecto persigue aumentar las cifras de donación en Canarias
en 2020, apoyándose en la solidaridad de corredores y familias.

Mas información en las redes sociales de 8 islas 8 maratones
en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube

Objetivos específicos:
•Sensibilizar a toda la población sobre la donación (deportistas,
personal sanitario, población general).
•Informar de las opciones de donación y cómo y dónde realizarla.
•Fomentar valores como la solidaridad y la práctica de
actividades deportivas.
•Aumentar las donaciones en Canarias .

Grandes Donantes 2019
Personas que durante el año 2019 alcanzaron las 75 donaciones los hombres y 60 las mujeres
Valladolid

D. David Moreno Carro – Valladolid
D. Francisco Javier Torres San Martín – Santillán de Campos
D. Félix Alonso Martínez – Valladolid
D. José Alberto Martín Morán – Valladolid
D. José Luis Blanco Salamanca – Valladolid
Dña. Amparo Vegas Aguado – Valladolid
D. José María Vaquero Bernal – Laguna de Duero
D. José Ramón Sánchez Asensio – Valladolid
D. Juan Carlos Contreras Olivar – Valladolid
D. Juan Carlos Gutiérrez Sanz – Valladolid
D. Orlando Aranzana Méndez – Viana de Vega
Dña. Mª del Rosario Martín Ruano – Valladolid
D. Roberto Luengo Carreño – Valladolid
D. Victorino Ángel de Pablo Bachillar – Montemayor de Pililla
D. Félix Fernández Rodríguez – Valladolid
D. Mariano Cabañas Gómez – Pollos
Dña. Mª del Rosario Martín Ruano – Valladolid
D. Millán López Sarabia – Valladolid
D. Óscar Alonso de Linaje Zamora – Valladolid
D. Pedro Herráez García – Valladolid
D. Luis Andrés Martín Alonso – Santovenia de Pisuerga
D. Ricardo Cuesta Caminero – Valladolid
Dña. Susana Toquero Mateo – Tudela de Duero
D. Ángel Martín García – Medina de Rioseco
D. Ángel Martínez Ruiz – Valladolid
D. Carlos Damián Chamorro García – Valladolid
D. José Miguel Méndez de los Ojos – Valladolid
D. Roberto Bajo Hortelano – Valladolid
D. Delfín Fernández López – Mayorga de Campos

Gijón

D. Pedro Carmelo Briones Rivas - Gijón
D. Manuel Miguel García Gutiérrez - Gijón
D. Luis Alfredo Hernández Fernández - Gijón
D. Jerónimo Iglesias Tresguerras - Villaviciosa
D. Javier Leonardo Díaz - Gijón
D. Vicente Méndez Giganto - Gijón
D. Higinio Rodríguez Lorenzo - Gijón
D. Ángel Sampedro Alonso – Villaviciosa
Dña. MarÍa Isabel Molleda Rodríguez - Gijón
Dña. Concepción Vázquez García - Gijón
Dña. Teresa Viña García – Gozón

Valdepeñas

D. Alfonso Díaz galera – Valdepeñas
D. Ceferino Muela Gómez Pastrana – Valdepeñas
Dña. Concepción Cañizares Rodríguez – Valdepeñas
Dña. Gregoria Fernández Trujillo – Valdepeñas
D. José Antonio Patón Laguna – Valdepeñas
D. José María Castellanos Baeza – Valdepeñas
D. Juan Martínez de la Torre – Valdepeñas
D. Dña. Mª Ángeles Collado Espadas – Valdepeñas
D. Pedro Bernal Gómez – Valdepeñas

Avilés y Corvera

D. Fernando del Río Álvarez – Avilés
D. Vicente Fuertes del Valle – Corvera
D. Eleuterio Rodrigo Juan – Avilés
D. José Luis Carrión Quirantes – Avilés

Bierzo – Laciana

Llerena – Badajoz

D. Luis González Álvarez - Ponferrada

Dña. María Dolores Quintana Carrizosa – Azuaga
D. Manuel Gordón Jiménez – Azuaga

Cáceres

Ciudad Real

Dña. Natividad de Arcos Ruiz – Miajadas

Coria

D. Jesús Pinadero Rodríguez – Coria
Dña. Mª Milagros Vicente López – Montehermoso

Oviedo

Dña. Ana María García Árias – Pravia
Dña. Begoña Pezón lozano –Oviedo
D. Bonifacio Llamedo Mayor - Nava
D. César García García – Pola de Lena
D. Emilio Rodríguez Espina – Andrín
Dña. María Florentina Peña Sánchez – Pola de Siero
D. José Pérez Gómez – Lugo de Llanera
D. Juan Luis García Árias – El Berrón
D. Manuel Sánchez Fernández – Oviedo
Dña. María de los Ángeles Fernández Fernández - Oviedo

D. Francisco Córdoba Loro – Daimiel
Dña. Rosa María Villoldo Alcarazo – Tomelloso
D. Vicente González Laguna – Bolaños de Calatrava
D. Matías Cano Fernández – Camuñas-Manzanares
D. Vicente Cano Morales – Torralba de Calatrava
D. Alfonso Carretero González – Algamarilla de Alba
D. Manuel Reyes Prieto García Dionisio – La Solana

Grandes Donantes 2019
Personas que durante el año 2019 alcanzaron las 75 donaciones los hombres y 60 las mujeres
Cantabria

D. José Antonio Allende Cano - Cabezón
Dña. Isabel Alvear Peéez - Cicero
Dña. María José Arce Recio Peña - Castillo
D. José Luis Bustamante López - El Astillero
D. Francisco Javier Bustillo Espina - Ontaneda
D. José Ramón Cala Saro - Muriedas
D. Manuel Calderón Garcia - Matamorosa
D. Antonio Cobo Aja - Muriedas
D. Ernesto Díaz Osle - Virgen De La Peña
D. Manuel Díaz Rojas - Cabezón
D. Esperanza Enguita Pla -Antoña
D. José Paulino Fernández Crespo - Cabezón
D. Félix Galnares González - El Astillero
Dña. Rosario Garcií Cano - Ramales Victoria
Dña. Ana María Gómez Barquín - Selaya
D. Sergio González Agüero - Castanedo
Dña. Ana González Bajo - Torrelavega
D. Javier González Ortega - Santander
D. José Ángel González Rios - Castañeda
D. Javier Gutiérrez De Rozas Astigárraga - Santander
D. Juan Antonio Herrero Gallo - Reinosa
Dña. Ana Isabel Iguera Acebo - Güero
D. Fernando Láinz Fernández- Santander
D. Balduino López Velategui Escobedo – Camargo
Dña. Teresa Madrazo Pastor - Santander
D. José Marín García - El Astillero
D. Luis Alfonso Martin Avendaño – Oruña de Piélagos
D. Pedro Martínez Gutiérrez - Maoño
Dña. Azucena Martínez Higuera - Noja
Dña Inés Mazón Toca - Santiago Cartes
Dña. Carmen Nates Florentino - Laredo
D. Pedro Pastor Gutiérrez - Santander
D. Emilio Pedrajo Valdezate - Saron
Dña. Magdalena Pérez Aldaco - Santiago De Cartes
Dña. Luz Pollo Martínez - Santoña
D. Eutiquiano Recio Álvarez - Penilla la de Cayón
D. Luis María Rodríguez Argos - Santoña
Dña. Amparo Rodríguez Cedrún - Santander
D. Jose Julio Ruesga Candanedo - El Astillero
Dña. María Jesus Ruiz Diez - Reinosa
D. Oscar Sainz González - Santander
Dña. Dolores Sainz Lastra - Ramales Victoria
Dña. Concepción Solana Ruiz - Las Presillas
D. Javier Soler-Espiauba Gallo - Santander
Dña. Rebeca Trapaga Gómez - Santander
Dña. Rosa Veiga Cantero - Laredo
Dña. Raquel Veiga Trueba – Torrelavega

León

D. Carlos Alonso Prieto – San Andrés del Rabanedo
D. Andrés Carbajo López – Valderas
D. Abelardo Castro Castrillo – Santibáñez de Valdeiglesias
D. Raúl de Asís Soto – Sardonedo
D. Julián de Blas García – León
Dña. Raquel Fidalgo García – León
D. Blas David López Alonso – Villaobispo de las Regueras
D. Albino López Domínguez – León
D. Ricardo Lumbreras Geijo – León
D. Moisés Martínez Fernández – Astorga
D. Julio Martínez Fernández – León
D. Felipe Martínez González – León
D. Mario Martínez Regollo - León
D. Manuel Nicolás Pérez – León
D. Arsenio Rodríguez Garrido – Trobajo del Camino
D. Jesús Rodríguez Rubio – La Bañeza
D. Rafael Sáenz de Pipaón Simo – León
D. José Antonio Serrano Blanco – Trobajo del Camino
Dña. Isabel Solanas Gil – León
D. Alberto Villa Martínez – León

Alcázar de San Juan – Ciudad Real

D. José Pascual Sánchez Casero – A.de San Juan
D. Jesús Francisco Gallego Beldad – A.de San Juan
D. Vicente Abengozar Abengozar – A.de San Juan
D. José Luis Ramos Montalvo – A. de San Juan
D. Dimas Hernández Pliego – A. de San Juan
D. Ángel Izquierdo Muñoz – A. de San Juan
D. Manuel Palomares Cortes – A. de San Juan
D. Cándido Pantoja García – A. de San Juan
D. Ángel Fernández -Rodríguez Arcos – A.de San Juan
D. Alberto Sanchez-Carrllejo Diaz-Hellin – A. de San Juan
D. Julio Santos Rojo Quintanar – A. de San Juan
D. Jesús Santos Molina – A. de San Juan

Grandes Donantes 2019
Personas que durante el año 2019 alcanzaron las 75 donaciones los hombres y 60 las mujeres

Alicante

D. Ramón Albero Martínez - Novelda
D. Gabriel Iváñez Cremades - Playa San Juan
D. Alfredo Miralles Pastor - Aspe
D. Fernando Ronda Mayor - Callosa D´Ensarria
D. José Pedro Membrives Mira - Novelda
D. Gaspar Candela Ayala - Novelda
D. Antonio González Sánchez - Mutxamel
D. José Mª Maestre Rodriguez - Petrer
D. Rafael José Olivares Seguí - Sant Joan D´Alacante
D. Francisco de Asís Pina Agulló - Callosa de Segura
D. Pascual Blanco Milla - Alicante
D. Salvador Gaona Martinez - San Miguel de Salinas
D. Antonio Zambudio Giménez - Almoradi
D. Luis González Martinez - Mutxamel
D. Nicolás Manuel Mirete Ruiz - Torrevieja
D. Juan Carlos Ruiz López - Playa San Juan
D. José Joaquin Santacruz Carmona - San Vicente del D. Raspeig
D. Antonio Garcia Sánchez - Benissa
D. Javier Abellán Sirvent - Elda
D. Roberto Ferri Sanchis - Alcoi
D. Joaquín Francés Alvero - Banyeres de Mariola
D. Juan Alfonso Medina Catalán - Elda
D. Francisco Manuel Espadas Pamies - Callosa de Segura
D. Juan Francisco Barragán Muñoz - Villena
D. José Antonio Herrera López - Altea
D. Jorge Manuel Figuerola Sanchís - Alcoi
D. Antonio Caballero Paños - Alicante
D. Eladio Martinez Ortiz - Alicante
D. Javier Sempere Miralles - Alcoi
D. Marcial Oncina Giménez - 03640 Monovar
D. Francisco Martinez Egea - Elda
D.D. Ismael Garcia Bernabé - Benejuzar
D. Juan Andrés González Marset - Cocentaina
D. Jorge Lorenzo Castejón - Altea
D. Francisco Albero Vaño - Banyeres de Mariola
D. Juan Cardona Salort - El Verger
D. David Pedro Mestre - Gata de Gorgos
D. Enrique Santa Gil - Sax
D. Luis Santiago Quintana Martin - Elche
D. Javier de los Reyes Giménez Pérez - Elda
D. José Luis López Belmonte - Catral
Dña. María del Pilar Almendro Candel – Elche
Dña. María Isabel Martínez García – Benidorm
Dña. María José Ripoll Vilanova – Tárbena
Dña. Josefa María Lorca Linares - Orxeta

Donante
Persona que de manera
voluntaria cede un
órgano o sangre a quien
la necesita.

Altruismo
Tendencia a procurar el
bien de las personas de
manera desinteresada,
incluso a costa del
interés propio.

Grandes Donantes 2019
Mosaico de fotografías

Grandes Donantes 2019
Gracias!!! por tantas veces.

Grandes Donantes 2019
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Avilés

Avilés

Grandes Donantes 2019
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de los Ojos

Grandes Donantes 2019
Gracias por tantas veces

Corvera

Gotas que vais dejando
Soy Ramón Albero Martínez, vivo en Novelda (Alicante) y he sido
Donante de sangre desde Agosto de 1.972 hasta el año 2.016 en el que
ya cumplí con la edad de ‘’jubilación del donante’’ con un total de 129 donaciones.
Todo empezó en Madrid con la enfermedad de mi madre, operada de cáncer de mama, se me ocurrió que podría dar sangre para
posibles siguientes operaciones y de ahí surgió la idea de donar. Tuve el ‘’parón’’ por el servicio militar en el Sahara y bastantes
años después, también tuve cuarentenas sin poder donar motivado por mis viajes a los Campamentos de Refugiados Saharauis,
cuestión esta, que ya no tuve que guardar esa cuarentena exigida por l@s doctores que hacían la extracción, una vez comprobado
que en dichos Campamentos no existía peligro para mis donaciones.
Desde aquí, animo a todas las personas que cumpliendo los requisitos para ser Donante, acudan a las llamadas de los Centros de
Transfusión para donar. No hay nada en el mundo tan preciado como la vida y eso es lo que con nuestra aportación de sangre
podemos salvar vidas. Con este simple gesto, uno es más Feliz. DONA SANGRE, salvaras VIDAS !!

GRAN DONANTE
EN 2018

“La distinción de Gran
Donante me supuso un
acicate, un estímulo, para
seguir llevando esperanza a
aquellas personas que lo
necesitan.”

“Me hice donante de sangre a los 18
años por que se lo veía hacer a mis
padres que me lo inculcaron. Tengo dos
hijos, los dos son donantes de sangre
desde los 18 años.”

“Me hace feliz pensar que el
pequeño esfuerzo que supone ir a
donar, supone para otras personas
una inyección de vida.”

“Todos en la vida vamos a necesitar algún día alguna donación.
Mientras vuestro cuerpo os lo permita y tengáis salud, por favor, donar.”

DATOS ESTADÍSTICOS
SOBRE DONACIÓN DE SANGRE EN ESPAÑA 2019

DONACIONES EN ESPAÑA
2018 - 1.685.301

2019 - 1.693.241
INDICE DE DONACIÓN
EN ESPAÑA
DONACIONES/1000 HABITANTES

2018 - 36,30

2019 - 36,65
DONANTES ACTIVOS 2019

1.154.196
DONANTES NUEVOS

207.755

Fuente de información:

DATOS ESTADÍSTICOS
SOBRE DONACIÓN DE SANGRE EN ESPAÑA 2019

(Porcentajes)

Fuente de información:

DATOS ESTADÍSTICOS
SOBRE DONACIÓN DE SANGRE EN ESPAÑA 2019

Por edades, el mayor porcentaje de donantes se encuentra en la franja de edad de entre los 46 y 65 años, con un
40,60%, mientras que la franja de edad de entre los 18 y 30 años supera escasamente el 25% del total de donantes de
sangre en España
A la vista de lo anterior, existe un riesgo real de descenso del porcentaje de nuevos donantes que vayan sustituyendo
a los que alcanzan la edad de 65 años y deben dejar de donar. No hay que achacar este dato a desinterés por parte de
la juventud a la hora de donar sangre. Sin embargo, hacemos un llamamiento a una mayor implicación de esa parte
de la juventud que aún no ha dado el paso, bien sea por desinformación, miedos, desinterés, etc.
La donación voluntaria y altruista es la única forma de conseguir los componentes sanguíneos que diariamente se
necesitan los pacientes en sus tratamientos y cirugías. NO HAY OTRA FORMA DE CONSEGUIRLA.

Razones para donar sangre
Secundino Sacristán. Una vida entre transfusiones.
Secundino Sacristán es un vallisoletano de 55
años de edad que colabora con la Hermandad
de Donantes de Sangre de Valladolid, además
de ser socio de ALHETA (Asociación Española
de Lucha contra la Talasemia y enfermedades
raras en la sangre).
Desde que le diagnosticaron a los 6 años de
edad la talasemia, y a su familia les aseguraron
que no sobreviviría, ha recibido unas mil bolsas
de sangre. Actualmente necesita una media de
dos bolsas cada cuatro semanas, si todo va
bien, ya que la salud de Secundino es un
continuo vaivén.

Fotograma del vídeo de Secundino Sacristán

A los 8 años le extirparon el bazo y necesitó cuatro bolsas de sangre. A los 17 estuvo 4 meses
ingresado. A los 42 contrajo la varicela. Hace diez años enfermó de neumonía y estuvo en UCI
y cuarenta días en planta. Siempre tuvo a su disposición sus necesarias transfusiones.
Para los talasémicos son muy importantes las donaciones de sangre y Secundino lo sabe muy
bien, por eso siempre en su boca siempre está la palabra GRACIAS dirigida a las personas que
le están permitiendo vivir y le han permitido formar una familia. Secundino es padre de una
hija de 24 años que, junto con el resto de su familia y sus amigos, también trasladan su
agradecimiento a los donantes de sangre.
Secundino es consciente de la importancia de la donación de sangre y sabe que son necesarias
para otras clases de enfermos y muchas cirugías, incluso para los trasplantes de órganos que
las necesitan. Comprende que los donantes de sangre son importantes y siempre estarán ahí
haciendo posible que otros puedan seguir viviendo.
Durante la pandemia del coronavirus la actividad
hospitalaria bajó para dar cabida al alto número
de enfermos por Covid-19 que ingresaban a diario
y por el alto riesgo de contagio existente.
Sin embargo, muchas personas necesitaban ir a
los centros sanitarios y hospitalarios a continuar
sus tratamientos, como le ocurría a Secundino que
se tenía que adaptar a los protocolos establecidos
para recibir sus regulares transfusiones de sangre.

Una de las pocas actividades permitidas durante
esta pandemia fue la donación de sangre.
Recibiendo una transfusión durante la pandemia del Covid-19

Razones para donar sangre
Miguel Losa Martínez. Dedicado a un amigo.
Toda la vida he trabajado. Si, toda la vida. No llegaba a
los 14 años cuando ya lo hacía, hasta los 60, obligado
por las circunstancias: prisas, estrés, etc. Lo tenía muy
claro, si paraba se paraba el mundo. ¡Que equivocado
estaba! Tras un cúmulo de desagradables circunstancias
la vida se paró de golpe, ya no podía correr para
terminar antes, ya no servía de nada lo que yo pensase.
Allí estaba, tendido en la carretera debajo de una
máquina de más de 3.000 kg que me tenía aprisionado.
No era consciente de la gravedad del accidente, solo
alcanzaba a ver el reguero de sangre que manchaba el
asfalto y los 6 u ocho minutos que pase solo se hicieron
interminables y desesperantes.
Se empezaron a reunir personas intentando liberarme hasta que lo consiguieron. Después las
sirenas me animaron un poco, “por fin nos marchamos de aquí” y creo que fueron las únicas
palabras que dije en todo el tiempo. Una de las personas que me atendía fue tajante y me hizo
darme cuenta de la realidad que estaba pasando “debemos ponerle toda la sangre que tenemos
disponible aquí para mantenerlo con vida hasta llegar al hospital”.
De lo que recuerdo después no se diferenciar la imaginación de la realidad. En la cama del hospital
recuerdo oír la voz de un buen amigo mío que había ido hasta allí para llevar sangre y que me
pudiesen curar. Le oía decir “toda la sangre que necesita Miguel la traigo yo desde Burgos”. A
cualquier persona que se acercaba a la cama les decía ese que habla es mi amigo, dejarle pasar que
ha venido desde muy lejos. Nada de eso era verdad aunque aún lo siga pensando, posiblemente
por los fármacos o simplemente mis ganas de vivir me hacían oír eso porque tanto mi familia como
él me confirman que no estuvo en Ciudad Real ese día.
Toda la sangre que me pusieron ese día –que fue mucha—así como la que me fueron poniendo
durante más de un mes, día a día, no era de mi amigo, ni la tuvieron que traer de ningún sitio: La
sangre que a mí me salvó la vida estaba esperándome en el hospital antes de yo tener el accidente.
Era de personas desconocidas que fueron a donar sangre sin pensar quien la pudiera necesitar.

Nunca he sido donante de sangre, además nunca he tenido tiempo para perderlo yendo a donar y
ahora estoy vivo gracias a personas que no conozco y dejaron todo lo que tenían que hacer y se
marcharon a donar sangre por si alguien la necesitaba.
Hace casi un año de aquello. Aun no puedo moverme solo, pero estoy vivo que ya es suficiente,
vista la gravedad del accidente. Y solo tengo dos cosas muy importantes para hacer en esta vida
que tengo de regalo. Querer mucho a mi gente e ir a donar sangre en cuanto pueda moverme.
Gracias donantes por el ejemplo de vida que dais a los demás.

Miguel Losa Martínez
Socuéllamos, Ciudad Real

Oro rojo, fuente de vida.
Mirando hacia el infinito uno termina por
apreciar el luminoso horizonte y es bueno eso de
reconocer el horizonte en la vida. Marcela posee
los más hermosos y expresivos ojos verdes que he visto
en mi vida. En cierta oportunidad, tomando
café, me pilló absorto mirando a sus ojos y se
ruborizó, pero es que yo veía impresionado en ellos
ejércitos de nubes cristalinas ordenando una
armónica configuración. De pronto, un escalofrío
me recorrió por toda la columna vertebral.
Marcela me acababa de decir lo de su grave
enfermedad, y retornó en mí ese sombrío disgusto
que no recordaba desde la muerte de mi madre.
Un doloroso silencio se apoderó de mi locuacidad
y fue Marcela con su cuerpo rollizo y su cara
preciosa quien se encargara de confortar mi
mirada turbada. Lucía una espléndida mañana
cuando ingresó en el hospital público y en la
estancia se filtraban a través de la persiana unos
pocos rayos de sol, ofreciendo un toque de alegría a
un momento difícil de sobrellevar. Marcela es
fresca y encantadora en su manera de ser. No le
puede el pesimismo como a mí. Su rostro es alegre
y su pelo negro tizón. Se han llevado a Marcela
a quirófano y solo en mi espera observo el viento que
sopla en la calle sacudiendo árboles y antenas de
televisión. Las hojas que caen se mezclan con otras
hojas muertas, pero si lo piensas bien, en su
descomposición aportarán vida con la que ese árbol
seguirá viviendo. ¿Hay que morir primero para
renacer a una nueva vida?

Relato en cursiva
Algunos árboles ya estaban desnudos cuando retornaron
a Marcela. Sigue medio adormilada, pero conserva por
encima de todo su espectacular sonrisa. Dicen que le han
transfundido varias bolsas de oro rojo, con el impagable
valor que tiene el oro rojo. Y le restan con ello, poco a
poco ese aspecto de ojos mal dormidos que tenía. Es como
si la República y la primavera se volviesen a encontrar.
Marcela recupera el vigor después de que la tierra se
hundiese a sus pies. Debió sentirse aterrorizada cuando le
dijeron el mal que padecía, pero lo que ella no hubiera
sospechado es que la generosidad de unos desconocidos que
dieron un poco de sí para los demás, le salvaría la vida.
¡Cuántas colectas silenciosas hubo que hacer para que
algunas personas venciesen su inicial indiferencia a donar
un poco de su sangre! Era el miedo un impulso
irreflexivo que les ayudaba en su pose fingida. Yo mismo
actuaba así. Sentía miedo, pánico a las agujas, pero la
vergüenza a hacer el ridículo podía más que otra cosa. Y
no importa qué causa es la que te induce a donar un poco
de ti para que otros recuperen la alegría. Marcela tiene
visita. Una niña pelona de gesto procaz y mirada dulce
acaba de entrar en la habitación. Mamá, mamá le dice
en tanto la abraza con fuerza. Y mientras en la ciudad
resuena el bullicio de queja de cualquier día, madre e hija
sonríen en su segunda oportunidad. Me marcho contento
una vez más, las sonrisas en los enfermos me agradan.
Busco por las calles oro rojo, y aunque las hojas de los
árboles no dejan de caer, sigue habiendo muchas personas
buenas a las que acudir.
Moisés Aparici Pastor,
Alicante, diciembre del 2009.

LA PROMOCION DE LA DONACION
VOLUNTARIA DE SANGRE EN LOS
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO
•Antonio Medarde Agustín, nacido en Logroño.
•Estudios de Medicina en Valladolid y Navarra. Premio Extraordinario de Fin de Carrera.
•Títulos de Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia y en Análisis Clínicos.
•Jefe de Servicio del Banco de Sangre de Navarra por oposición (1970). Jubilado en el 2009.
•Miembro de Juntas directivas de entidades asociadas a la especialidad.
•Representante de España en la Comisión de Expertos en Transfusión del Consejo de Europa.
•Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales.
•Miembro de juntas directivas de Fedsang y Fundaspe. Consejero Médico de la FIODS.
•Triple medalla de oro de ADONA (Navarra)
•Gran Donante (España).

Evidentemente, uno de los elementos más importantes para que cualquier país
disponga de una cobertura transfusional suficiente y segura en su asistencia sanitaria es el
contar con una adecuada red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, apoyados en
una intensa y constante promoción de la donación voluntaria de sangre.
En la actualidad, y entre las grandes diferencias que pueden hallarse a través de los
distintos países del mundo, nos interesa resaltar en este momento las que tienen que ver
con la donación
de sangre. Estas diferencias se refieren a los tipos de donantes
disponibles y a la existencia de una tasa de donación suficiente como para atender todas
las necesidades de un país o de una región.
Una muestra de las dificultades que podemos encontrar en un gran número de países
de los denominados “en vías de desarrollo”, la tuve a través de mi experiencia personal
vivida en los últimos 10 años en la República Democrática del Congo, donde he venido
colaborando con el Centro Hospitalario Monkole, situado en un barrio periférico de
Kinshasa, la capital del país.

Imagen de Antonio Medarde donando sangre en el Hospital Monkole
en un gesto que ayuda a promocionar la donación en el país africano.

En cuanto a las modalidades de
donación en el país, el sistema más
extendido de cobertura de las
necesidades transfusionales de los
pacientes es la reposición de lo gastado,
forzando al entorno de los pacientes
(familiares, amigos o vecinos) a que
donen sangre. Pese a que son unas
donaciones más seguras que las que
pudieran proceder de donantes
retribuidos, las de reemplazo no son las
más adecuadas. La mayor seguridad,
como en el resto de países, viene de las
personas que, libremente, quieren
ayudar a otras a las que no conocen, sin
obtener ningún tipo de beneficio, ni
siquiera el de conseguir que reciba una
transfusión uno de sus allegados.

En base a lo anteriormente expuesto, y conociendo las dificultades propias de los países
de esa región para conseguir donantes, el Hospital Monkole se planteó hace más de 10
años la importancia de tratar de cubrir sus necesidades transfusionales por medio de
donaciones voluntarias. Para que ello fuera posible, una de las acciones principales fue el
llevar a cabo acciones permanentes de promoción de este tipo de donación. Esto no era
una tarea fácil ya que, en general, hay numerosos países en vías de desarrollo que
presentan un mismo conjunto de dificultades, entre las que destacamos:
1.- Bajo nivel educativo general, incluso con elevadas tasas de analfabetismo, lo que
dificulta la utilización de determinados sistemas de promoción (folletos, carteles,…).
2.- Lo anterior se agrava cuando en el país existen distintas lenguas de uso común, que
dificultan la comunicación. En la R.D. del Congo hay, además del francés, cuatro idiomas
oficiales (lingala, swahili, tsiluba y kikongo y gran cantidad de dialectos).
3.- Una estructura social en la que una gran parte de la población vive en enormes
extensiones de terreno y no dispone de medios de transporte.
4.- Al no haber una experiencia previa, se carece de personas formadas que puedan
desarrollar campañas de promoción de la donación.
5.- Un estado de salud de la población que hace más difícil aceptar como donantes a las
personas que acuden a incorporarse como donantes. Junto a estados carenciales de buena
parte de la población, son también frecuentes las personas portadoras de enfermedades
infecciosas o parasitarias transmisibles a través de la sangre (hepatitis, SIDA, paludismo,…),
así como estados de anemia por enfermedades hereditarias (drepanocitosis).
A pesar de estas dificultades, el Hospital Monkole ha sido capaz de incrementar
progresivamente la cobertura de sus necesidades de sangre en gran medida con donantes
voluntarios, e incluso de prestar apoyo a otros centros hospitalarios de la capital mediante
diversas estrategias:

1.- Creación, hace unos 10 años, de una asociación de donantes de sangre que lleva a
cabo una labor activa de promoción en los departamentos (comunas) que rodean la zona
del Hospital Monkole y que colaboran en las convocatorias.
2.- Organización de un equipo de extracción que se acerca a esas comunas a atender a
las personas que se presentan a donar.
3.- La asociación y el Banco de Sangre llevan a cabo reuniones y actos sociales para
mantener el espíritu adecuado entre los donantes.
4.- Distribuyen a la población folletos y otro material informativo en los idiomas más
extendidos en la capital (francés y lingala) y basados más en imágenes ilustrativas que en
el texto. Para estas dos últimas iniciativas se ha contado con el apoyo desde España de
Fundaspe, que ha provisto de recursos para contribuir a hacerlas posible.
De cara al futuro, es posible mejorar la situación de la donación en otras zonas de la
R.D. del Congo y en otros países en vías de desarrollo tomando como referencia las
estrategias aportadas. Para obtener unos buenos resultados es necesario estudiar las
características sociales, demográficas y sanitarias de la zona donde se va a actuar,
acomodando a las mismas las acciones a llevar a cabo. Uno de los aspectos más
importantes a tener en cuenta es, en todo lo que sea posible, el impedir que las
donaciones se consigan por el sistema del reemplazo a base de forzar al entorno del
paciente a donar. Así mismo es muy importante que el personal de los equipos de
extracción, junto a una impecable actuación profesional, se implique en transmitir a los
posibles donantes la importancia de la donación voluntaria y en agradecer vivamente su
colaboración..
En lo que respecta a las posibilidades de colaboración por parte de agrupaciones de
donantes de sangre de nuestro país, una de ellas podría ser la financiación total o parcial
de proyectos concretos que pudieran presentarse desde países en vías de desarrollo con
niveles bajos de donación voluntaria. Así mismo se podría aportar un cierto grado de
asesoramiento en materia de promoción por parte de las estructuras asociativas o de las
empresas que colaboren en este tipo de cometidos.
Por último, quiero referirme a las donaciones de sangre que he hecho en el curso de
varias de mis visitas al Hospital Monkole. Para mí, ha sido una experiencia enormemente
satisfactoria el poder ayudar allá donde ello era tan necesario. Así mismo creo que
producía un impacto promocional muy positivo cuando lo he hecho en sesiones
multitudinarias de donación, por ejemplo durante las celebraciones del 14 de Junio
organizadas por el Hospital Monkole y su asociación de donantes de sangre. Animo a los
donantes españoles a que colaboren de la misma forma si en alguna ocasión se llegaran
a encontrar en algún país con cifras bajas de donaciones voluntarias y pudieran donar en
condiciones adecuadas.

PLASMA CONVALECIENTE
La esperanza de una herramienta en desarrollo
Un nuevo procedimiento médico parece haber
surgido a raíz del nuevo virus. Vamos a intentar
explicar este tratamiento con plasma y veremos que,
en realidad, no es tan nuevo.
El denominado “plasma convaleciente” es un
producto ya utilizado para combatir otras
enfermedades como el Ébola y que se obtiene de los
enfermos ya recuperados. Pero para entender mejor
su funcionamiento, repasemos algunas nociones de
biología.
¿Dónde se encuentra el plasma? El plasma es la parte liquida de la sangre. Tiene un color
amarillento. La sangre contiene 55 por ciento de plasma y el otro 45 % se componen de
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Recordemos que las plaquetas se encargan de la coagulación, es decir de formar un coágulo
para evitar la hemorragia y que nos desangremos.
Los glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo gracias a unas
moléculas, que contienen 4 átomos de hierro, que constituyen la hemoglobina. ¿Adivina qué
hacen las células con este oxigeno? Si, exacto, “quemar” los nutrientes absorbidos (los
alimentos que hemos comido) para fabricar energía.
Por su parte, los glóbulos blancos se encargan de defendernos ante cualquier elemento
extraño que intente invadir nuestras células. Unos glóbulos blancos persiguen a estos
patógenos, comiéndoselos literalmente, mientras otros fabrican “soldaditos” llamados
anticuerpos. Estos anticuerpos concebidos “a medida”, se combinan a la perfección sobre el
patógeno, lo desactivan y lo eliminan, evitando así que se multiplique e invada otras células de
nuestro cuerpo. Son estos anticuerpos que se encuentran nadando en el plasma los que se
unen a la batalla contra el virus. Es decir, solo cuando los glóbulos blancos han tenido la
capacidad y el tiempo de elaborarles. Cada anticuerpo es único y puede afrontar solo un tipo
de virus. Por eso, cada virus tendrá como respuesta un anticuerpo específico. El anticuerpo del
virus de la gripe no puede combatir el coronavirus.

El plasma es la parte liquida de la sangre. Tiene un color amarillento.
La sangre contiene 55 por ciento de plasma y el otro 45 % se
componen de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Continúa…

Pero aquí está la clave: los anticuerpos
fabricados por una persona si pueden combatir
el mismo virus que ha contraído otra persona.
Podemos extraer el plasma - donde nadan los
anticuerpos - de una persona que ya se ha
recuperado de la enfermedad y que haya
fabricado los anticuerpos específicos.
Se
transfunde este plasma al enfermo de modo
que los anticuerpos atacarán directamente al
virus en cuestión, haciendo que el paciente se
recupere. Los anticuerpos específicos ayudaran
al sistema inmune del enfermo en su batalla
contra el virus.
Antes de emocionarse con este tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el coronavirus es
un gran desconocido, que tiene muchas formas de “demostrar” que es capaz de “invadir”
nuestro cuerpo y de “esconderse” de nuestro sistema inmune, es decir de nuestras defensas.
Esta terapia llamada inmunidad pasiva, también se utilizo en algunos casos de Ébola y de gripe
H1N1. Con el coronavirus tenemos mucho más casos y se podrá estudiar con más detenimiento.
Se llama inmunidad pasiva porque se utilizan los anticuerpos de otra persona para combatir el
virus. La inmunidad activa se realiza cuando se estimula el sistema inmune provocando la
producción de anticuerpos por la persona a través de la vacunación, por ejemplo.
Utilizamos la inmunidad pasiva cuando no se conoce un tratamiento específico. Ayuda al
paciente a combatir el virus gracias a los anticuerpos o “soldados” que ha fabricado otra persona
que ha podido curarse.
Ahora es necesario seguir investigando para conocer tanto el virus como el procedimiento
específico para combatirlo. En qué momento utilizarlo, si se hace de manera preventiva o
terapéutica, en qué dosis, etc. Estas y otras preguntas se irán respondiendo a medida que se
vayan estudiando los resultados de su aplicación .
Ahora nos surge la pregunta ¿cómo se dona
plasma? La donación de plasma se hace a través de
la aféresis. La aféresis de plasma se refiere al
proceso de separación del plasma de la sangre,
generalmente mediante centrifugación a través de
una maquina especialmente diseñada.
Continúa…

Esta máquina extrae un volumen de sangre
entre 300 y 400 ml, le añade anticoagulante y
suero salino para centrifugarlo, de tal manera
que se separan las células de la sangre siendo
estas más pesadas que el plasma. El plasma
es retirado y se almacena en una bolsa. Todas
las células son devueltas al donante. Este
proceso se repite 3 o 4 veces y dura entre 45
minutos y una hora. ¡Tranquilos, no duele! Lo
mejor es que de esta bolsa se saca plasma
suficiente para dos enfermos! Y el donante
recupera el volumen donado en menos de
veinticuatro horas.
¿Quiénes pueden donar su plasma? Tal como hemos explicado, el donante tiene que haber
padecido la enfermedad y haberla superado. Como mínimo 14 días después, el enfermo
empieza a fabricar anticuerpos. Con la intención de reducir el riesgo de lesión pulmonar
aguda relacionada con la transfusión, se seleccionarán solo donantes varones nunca
transfundidos y mujeres nulíparas y sin antecedentes de abortos.
El donante tiene que superar dos tipos de tests: el que cuantifica los tipos y número de
anticuerpos y por otro lado el que confirma que ya no puede contagiar. Los que tienen un
número suficientemente alto de anticuerpos serán los elegidos. Los donantes pasarán los
mismos exámenes de laboratorio que los donantes de sangre para comprobar que no tenga
otra enfermedad que se puedan transmitir a través de la sangre o de sus componentes como
el plasma.
Ha sido increíble la cantidad de
personas que han respondido a la
llamada en búsqueda de donantes de
plasma convaleciente, colapsando
totalmente los teléfonos e inundando
de mensajes el correo electrónico,
ofreciéndose para ayudar a los que
están sufriendo los peores efectos del
coronavirus.

Dra. Isabel Antolín Denizot
Coordinadora de colectas
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León

Tenemos que dar las gracias a estas
personas generosas que después de
haber pasado la enfermedad con o sin
síntomas se preocupan por los demás…

Ya sabes lo que es la solidaridad
Ya sabes lo que es la solidaridad. Va con tu
carácter y con tu forma de ser. Sabes también lo
que es el altruismo, porque en tu agenda no falta
esa anotación que te recuerda compartir tu salud
con aquellos que no la tienen. Y sabes lo que es la
generosidad, porque durante todo ese tiempo
que dedicas a los demás, nunca has pedido ni has
esperado nada a cambio. Eres donante de sangre,
y por esa razón, para empezar, quiero darte las
gracias.
En España, gracias gente como tú, se ha
conseguido que los hospitales tengan bancos de
sangre con la cantidad suficiente para todos
aquellos pacientes que la necesitan. Pero a fecha
de hoy el consumo de plasma sanguíneo es el
doble de lo que se obtiene mediante donaciones,
por lo tanto es necesario comprar a terceros
países todo el plasma que falta.
Y es a ti a quien me dirijo para proponerte dar un
paso más en éste camino, cuyo destino final no es
otro que salvar vidas.
Eres tú, donante de sangre habitual, quien puede
ser también donante de plasma mediante
aféresis; un procedimiento sencillo, con una
duración de entre 30 y 40 minutos, en el cual se
obtiene exclusivamente plasma sanguíneo, pero
en una cantidad casi tres veces superior a la que
se obtendría con una donación de sangre total.
No es ninguna exageración decir que si eres
donante de plasma, tu solidaridad se multiplica
por tres. Como bien sabes, puedes donar sangre
como máximo tres veces al año si eres mujer, y
cuatro veces al año si eres hombre.
Pero en el caso de la donación de plasma podrías
llegar a donar una vez cada quince días, y por
supuesto, sin ningún riesgo para tu salud.
Desde León,
José García Fernández, 47 años
101 donaciones
32 son de plasma
Gran Donante desde 2018

necesito.
“TeAunque
tengo la suerte de
ser donante de plasma
desde hace años, yo sólo
no puedo hacer gran cosa.

“

Te necesito. Aunque tengo la suerte de ser
donante de plasma desde hace años, yo sólo no
puedo hacer gran cosa. Dependo de ti y de muchos
como tú para ayudar a todos los enfermos que
necesitan una serie de medicamentos, vitales para
ellos, y que se obtienen de nuestro plasma, como
también se obtienen, por cierto, algunas vacunas.

Si aceptas éste reto estaremos ayudando a nuestro
sistema sanitario, que ya no tendrá
necesidad de comprar plasma a otros países, y lo
más importante; cambiaremos para bien la
vida de mucha gente. Aunque son varias las
patologías que se llevan combatiendo desde hace
tiempo con hemoderivados del plasma, es ahora
cuando se empieza a hablar de éste tipo de
tratamientos, gracias a su eficacia contrastada en la
lucha contra el coronavirus.
Y aunque seguiremos siendo los "soldados
desconocidos" de ésta batalla, porque nadie
hablará de nosotros, ni nuestra labor aparecerá en
grandes titulares, en tu fuero interno quedará para
siempre la satisfacción de haber ayudado a mucha
más gente de lo que esperabas. Esa será tu
grandeza. Esa será tu recompensa.

Dona plasma hoy, porque sin ninguna duda, ese
plasma se va a necesitar mañana. Y recuerda que
tu donación de plasma, al igual que la donación de
sangre completa, no termina cuando te quitan la
aguja; termina cuando a ese paciente le dan el alta
hospitalaria y vuelve a casa gracias a ti.

LA SANGRE, FLUIDO DE VIDA
Es incuestionable la relación mágica y misteriosa
que existe entre la sangre y la vida, como incuestionable
también es que sin sangre no hay vida, durante siglos la
curiosidad por la sangre ha conducido a peligrosos
malentendidos y descubrimientos muy revolucionarios. El
verso del Levítico 17:11- 11 Porque la vida de la carne en la
sangre está- corrobora la antigüedad del misticismo que
relaciona la vida con la sangre desde los tiempos bíblicos.
El hierro de nuestra sangre proviene de la muerte de las
supernovas al igual que todo el hierro que existe en nuestro
planeta, escribía la periodista y autora británica Rose
George. La doble naturaleza de la sangre se refleja en la
figura mitológica griega de la Gorgona Medusa, la de los
cabellos de serpientes vivas, cuya mirada convertía en
piedra a aquellos que la miraban a los ojos. Cuenta la
leyenda que por sus venas corrían dos tipos de sangre, en
el lado izquierdo su sangre era letal, la muerte, mientras
que la sangre del lado derecho, otorgaba la vida. Por
consiguiente, controlar la sangre significa controlar tanto
la vida como la muerte.

Dra. Sabina Goralski Filonov

Médico especialista en O.R.L.
Ex Presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Tenerife
Ex Presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Gobierno de Canarias

Una vez más como cada año nos unimos y reunimos para celebrar el 14 de junio, el
Día Mundial del Donante de Sangre.
Este evento se lleva a cabo principalmente en honor y agradecimiento a todos y cada
uno de los Donantes de Sangre voluntarios, campeones del altruismo, que donan su sangre y
animan a otros a donar, así como también para motivar a nuevos donantes, concienciando
de la necesidad de la regularidad en la donación. Este hecho conlleva a que todos los
individuos y comunidades tengan acceso en tiempo y forma a la sangre y sus derivados de
calidad, según sus necesidades, se insiste en como las donaciones han salvado y cambiado
millones de vidas.
Hay que transmitir y difundir que la Donación de Sangre es una parte integral de la
cobertura de la salud universal y un componente clave de los sistemas de salud efectivos ya
que su significado es compartir vida, el más generoso acto de solidaridad que puede hacerse,
y que constituye un indudable y preciado servicio a nuestro prójimo.
La celebración del Día Mundial del Donante de Sangre es la oportunidad para reiterar
el llamado a los gobiernos, a las autoridades sanitarias nacionales y locales, a los servicios de
Hemodonación, Hemoterapia y Centros de Transfusión, para que provean de recursos
adecuados y de sistemas e infraestructuras que incrementen la colección de sangre de
donantes voluntarios no remunerados, proveyendo a la vez una atención de calidad al
donante, además de promover e implementar el uso clínico apropiado de la Sangre;
estableciendo sistemas de supervisión y vigilancia para toda la cadena de la transfusión.
Debe ser una prioridad para las autoridades sanitarias, movilizar el apoyo a nivel nacional y
regional para el fortalecimiento e inversión que posibiliten sostener y mantener los programas
de Donación de Sangre.

Pero este año 2020 nos ha traído una incidencia extraordinaria, la singular
aparición del nuevo coronavirus altamente virulento COVID 19 (SARS-CoV-2)
circunstancia jamás vivida hasta ahora, que ha obligado a hacer cambios radicales
en nuestros hábitos y vidas. Esta Pandemia indetenible hasta el momento, que
irrumpe y se extiende por todo el planeta velozmente, ha coercido las vidas de
millones de seres humanos en todo el mundo, haciendo que los gobiernos exijan a
la ciudadanía su confinamiento y reclusión en los hogares. El índice de contagio y
afectación es muy alto por lo que ha producido y continúa produciendo muy
dolorosas cifras de enfermos y fallecidos que colapsan tanto los servicios sanitarios
como los funerarios.
Ahora más que nunca es vital incrementar y fomentar, las donaciones de
sangre, independientemente de las necesidades ya habituales de los hospitales,
ahora hay un nuevo motivo, un motivo más para la Donación de Sangre, la
Pandemia COVID19
.
El pasado 24 de marzo, la Agencia Norteamericana del Medicamento
(FDA) autorizó el tratamiento con plasma de pacientes recuperados considerándolo
una terapia potencialmente útil para tratar enfermos de COVID19. En España ya
existen varios estudios y ensayos muy esperanzadores, que exploran esta opción
de tratamiento para lograr la inmunización pasiva de los nuevos contagiados
enfermos, por lo que se precisa que estos pacientes que ya han pasado la
enfermedad también donen su sangre.
La campaña del 2020 impulsada por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) presenta este año el lema “La Sangre Segura Salva Vidas”, junto al eslogan
“Dona Sangre y Haz del Mundo un lugar Más Saludable”. El presente año, esta
campaña se llevará a cabo excepcional y exclusivamente de forma virtual dado el
condicionante de la Pandemia COVID 19 y en prevención por el potencial alto riesgo
de contagio en los eventos y reuniones.

Finalmente concluyo el presente escrito con mi lema favorito,
“Dona Tu Sangre, Salva Mi Vida”
¡Feliz Día Mundial Del Donante De Sangre 2020!
¡Más Sangre Más Vida!
¡Dona Sangre, Dona Ahora, Dona Con Frecuencia! (*)
¡La Sangre Segura Salva Vidas,
Dona Sangre Para Un Mundo Más saludable! (*)
(*) Cita de la OMS.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Guardia Civil

“Este Cuerpo, la Benemérita, la
mayor parte de sus componentes, y
como Institución, está muy implicada
en la donación de sangre, no solo
como un acto de altruismo, sino
también de generosidad, solidaridad
y responsabilidad.”
F. Rodríguez Palma / G. Civil
Foto: J. Javier Ramos / SESCAM

Foto: J. Javier Ramos / SESCAM

Además de velar por nuestra seguridad, podemos contar
también con la solidaridad de los Agentes en forma de
bolsas de sangre que periódicamente se obtienen en los
distintas actos de donación que el C.T.S. de la FFAA organiza
entre las tropas, o como ciudadanos de a pie en cualquiera
de las múltiples colectas repartidas por todo el país.

El servicio a los demás es la seña
de identidad de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad en cualquier
momento y en cualquier situación.
Su alto grado de preparación,
sumado
al
sentimiento
de
altruismo y sacrificio que se
supone a estos hombres y mujeres,
les hace merecedores del mas
grande y sincero agradecimiento y
reconocimiento por parte de toda
la sociedad.

SOMOS NECESARIOS.
Nada descubrimos si manifestamos que la DONACION DE SANGRE es
un acto libre y no retribuido. Los ciudadanos no estamos obligados a
donar parte de nuestros órganos y sí ponemos nuestro brazo a
disposición de los profesionales para una extracción de ese líquido, no
fabricable industrialmente, es porque nuestros principios éticos nos dice
que podemos salvar la vida de aquellas personas enfermas o
accidentados que los precisan.
Pero, que quede bien claro, la ADMINISTRACION que se encarga de la
extracción, tratamiento, análisis, fraccionamiento para una mejor
utilización de sus componentes y no se convierte en propietario de lo
donado. La sangre que ha recibido tiene un destinatario final, el
enfermo, el accidentado. La Administración es un simple tenedor o
depositario.
Si se prescindiese de las HERMANDADES, verdaderas animadoras y
propulsoras de la DONACION VOLUNTARIA terminaríamos en
BUROCRATIZAR el acto de generosidad, casi como el pago de un
CANON o un DIEZMO para ser considerado un BUEN CIUDADANO. Se
perdería lo espiritual de acto, posiblemente el más generoso de los
hombres.
Las HERMANDADES DE DONANTES DE SANGRE somos la parte civil
de la HEMODONACION y sin su presencia a nivel local, provincial o
regional decaería y la sangre o sus hemoderivados deberían de adquirirse
en el mercado mundial, y sería una sangre pagada y comprada, siendo lo
más opuesto al espíritu que sostiene nuestras organizaciones.
Somos la parte viva, muy acreditada de la sociedad civil, debiéndose ser
reconocidas por los poderes públicos, así como sostenida
económicamente para su supervivencia.
¡¡SOMOS NECESARIOS!!.
MIGUEL ANGEL ALVARADO.
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MERIDA y su comarca.

Aún más comprometidos
En estos días en los que estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, es
más necesario que nunca el compromiso y la solidaridad de la sociedad, en Cruz Roja
estamos viendo cómo la gente se está volcando apoyando cada uno en la medida de
sus posibilidades.
Para las personas donantes de sangre este sentimiento de ayuda y compromiso no es
nuevo ni se ha activado en este momento, sino que vuestro compromiso social viene
de lejos, lleváis años compartiendo vuestro bien más preciado, vuestra sangre, que
siempre es importante, pero en situaciones como la actual se hace más necesaria
aún. Os habéis adaptado a los nuevos sistemas y protocolos para poder seguir con
vuestro compromiso y seguís donando sangre en este nuevo escenario, es de valorar
ese valor añadido a vuestro compromiso.
Hace más de cincuenta años que Cruz Roja Española creó su primer banco de sangre,
algo de lo que siempre estaremos orgullosos, ahora la continuidad de los bancos de
sangre persiste gracias al compromiso de personas como vosotros y vosotras.
Cada año se realizan en el mundo 108 millones
de donaciones. Cruz Roja está presente con
donación de sangre en 161 países y el 30% de
las donaciones se hacen bajo el emblema de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Sin embargo,
solamente el 5% de los potenciales donantes de
sangre lo hacen cada año porque posiblemente
falta información o nadie se lo ha pedido, aún
más sabiendo, que la mitad de los españoles
necesitará sangre, al menos una vez en la vida.
Aprovecho esta oportunidad para felicitaros por
vuestra labor, no solo por el benéfico social que
genera sino por esa satisfacción personal que
recibís después de cada donación, en nombre de
Cruz Roja Española de Asturias animaros a
seguir cambiando el mundo.
José Mª Lana Alonso,
Presidente Autonómico de Cruz Roja Española
en el Principado de Asturias

Bienvenida
ADOSAM
Desde el pasado 26 de enero de
2020 Madrid cuenta con ADOSAM
(Asociación de Donantes de Sangre de
Madrid) cuya Junta Rectora quedó
constituida formalmente en su primera
reunión extraordinaria.
Desde FEDSAG seguiremos apoyando la
formación de nuevas Asociaciones de
Donantes de Sangre.

Imagen del Acta de Constitución de la Junta Rectora de ADOSAM

La Reunión estuvo presidida por
su Presidente, Francisco Jiménez
Regueiro, actuando como Secretario
General en funciones D. Martín
Manceñido Fuertes, quien fue su
impulsor hasta el nombramiento de
Ana María Blasco Troyano que
ocupa el cargo desde entonces.
El resto de la Junta Rectora queda
formada por las personas que
figuran en la imagen del Acta de
dicha reunión que figura sobre
este texto.
Imagen de los miembros de la Junta Rectora de ADOSAM

DONANTES DE SANGRE del mundo

Solidaridad viva
solidario brazo
donde tus venas
de sangre van llenas.

El bien en la medicina
gratuito debe ser,
la donación solidaria
debe de permanecer.

Miro y admiro las cifras
del pueblo y de la capital
y veo que gana el pueblo
siempre en solidaridad.

No es de egoístas
ni de inhumanos
ser donante de sangre,
sino todo lo contrario.

Nunca remuneraciones
fueron buenas a este campo
por culpa de todo esto
muchas vidas se apagaron.

Donantes agradecidos
que donáis con alegría
que tengáis salud eterna
que os premie Dios vuestra dicha.

Altruistamente vives,
dando tu tiempo y tu sangre,
algo importante de ti
das de vida siempre a alguien.

El mundo materialista
con ambiente sin control
amenaza cada día
a toda organización.

Nunca dudáis en acudir
sois personas de valía,
vocación tan solidaria
que hacéis regalando la vida.

Vivamos bien rodeados
de personas solidarias
donantes de todo tipo
dicen mucho y bien de España

Donantes, abanderados
sin ellos no hay trasplantes
todos lo podemos ver
imprescindibles, importantes.

Comportamientos sin fin
se pueden dar en el mundo
pero no regalar vida
será siempre lo mas duro.

Médula y órganos son
importantes en donaciones
que el mundo salvan vidas
por avances y donantes.

Mirando en este mundillo
que es el de la donación
hay cosas que no comprendo
ni me dan explicación.

De personas siempre hablamos
si hablamos de donación
humanos muy solidarios
me gusta su vocación.

Políticos que manejan
estando en la sanidad
se dice existen muy pocos
dar ejemplo de verdad.

Que triunfe el altruismo
y la buena voluntad
para ser todos más libres
viviendo en salud y paz.

No te importa su final,
sabes que vida tú das,
a aquel tan necesitado
seguro que salvarás.
Compensado por tan poco
te levantas satisfecho
de la camilla que acoge
a personas de provecho.
Puede darse en religiones
o maneras de pensar,
hacer de la donación
el gesto de ella pasar.
No os motivo caso extremo
padecido en la familia
sois personas especiales
no tenéis casta egoísta.
Al paso por esta vida
nunca se puede saber
de necesidad futura,
el donar es un placer.
La medicina próspera
las donaciones también
pero anda el mundo egoísta
que quiere que muera el bien.

El sistema sanitario
escasea en su presencia,
esto parece increíble
pero se ve, va en la conciencia.

María del Pilar Martínez, 2011

Requisitos necesarios para Donar Sangre

Entre 18 y 65 años
Pesar mas de 50 Kg

Lleva el D.N.I

Gozar de buena salud
Se puede donar cada dos meses
siguiendo esta regla
Las mujeres pueden donar hasta
tres veces en un periodo de 365 días

Los hombres pueden donar
hasta cuatro veces en un periodo de 365 días

La donación de sangre es un acto solidario,
sencillo y seguro en el que no se excluye
a nadie por motivo alguno.

DONACIÓN
DE SANGRE

VALE PARA
3 PERSONAS

Fedsang en internet

www.fedsang.org

Calle Corín Tellado, 29
33204 Gijón, Asturias
Horario: de 8:30 a 14:00
De lunes a viernes
Teléfono: 985 19 60 65

