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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE.
Por medio de VIDEOCONFERENCIA grabada en vídeo, siendo las 16,30 h. de la tarde, del día 14
de diciembre de 2020, se celebra la Asamblea General de la Federación Española de Donantes
de Sangre, bajo la presidencia de Don Manuel Faustino Valdés Cabo, actuando como Secretaria
General, Doña María de la Esperanza Hoyos Alonso, se encuentran presentes las hermandades
de: ALICANTE, AVILES, CÁCERES, CANTABRIA, EL BIERZO Y LACIANA, GIJON, LA CORUÑA que
representa a Vigo, el Ferrol y Monforte de Lemos, MADRID, OVIEDO, PALENCIA, VALLADOLID que
representa a la hermandad de LEÓN.

Se desarrolló de acuerdo con el Orden del Día que señalaba la convocatoria:
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada en Gijón el 01 de marzo
2020. 2º.- Saludo del Presidente.
3º.- Informes de Tesorería.
4º.- Ruegos y Preguntas.

Punto Primero:
La Secretaria General procede a dar lectura del Acta de la Asamblea General de la Federación
Española de Donantes de Sangre, celebrada en la ciudad de Gijón el día 01 de marzo de 2020, la
cual fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes. Por asuntos inexcusables, la Secretaria
General tiene que ausentarse de la reunión por lo que pide que le sean pasadas todas las notas
de lo expuesto en esta Asamblea para la elaboración de la correspondiente Acta.
Punto Segundo:
El Presidente saluda y agradece la presencia de todos y cada uno de los representantes de las
hermandades y asociaciones que han acudido a dicha convocatoria a través de
VIDEOCONFERENCIA, lamenta la situación que estamos viviendo como consecuencia de la
pandemia y pide a todos que sigamos en nuestra sintonía de trabajo en común por el bien de
todos, comenta que él es la figura de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA pero que se considera uno más y
que está ahí porque alguien tenía que tomar las riendas para que la FEDERACION no desapareciese.
Comenta que se ha recibido por parte de la Federación Regional de Castilla y León información
que han dado al representante de comunicación de la propia Federación y a miembros de la
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hermandad de Valladolid y de El Bierzo, en la que no están de acuerdo en que la Federación
Española medie con la FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON.
Según la Federación Regional de CyL nosotros, como FEDERACION ESPAÑOLA, no debemos de
meternos en su jurisdicción, pero también comenta el Presidente que la propia FEDERACION
ESPAÑOLA tiene competencia suficiente para representar los interés de todas las hermandades
que formen parte de la misma dentro del territorio nacional y como así se lo han pedido varias
hermandades de Castilla y León. Asume esa responsabilidad y se están tomando medicas para
ayudar en dichos problemas. Aprovecha a todos para felicitar las Navidades y las fiestas, además
pide que permanezcamos unidos a esta Federación para el mejor desarrollo de nuestra labor .

Punto Tercero:
Informes de Tesorería:
Toma la palabra Carlos Vigil Tesorero de la Federación Española de Donantes de Sangre, quien
agradece y saluda a todos los presentes a través de videoconferencia.
Primero pasa a relatar la lectura de los gastos de la cuenta de la FEDERACION ESPAÑOLA que arroja
un total de gastos de 5.197 euros.
Comenta que se ha elaborado el presupuesto para el 2021 el cual se encuentra en el ANEXO de
Tesorería que se adjunta a esta ACTA. Hay Hermandades que han bajado su número de
donaciones, por lo que evidentemente ha bajado también su cuota, este desfase se podría
reemplazar si alguna otra Asociación o Hermandad se incorpora en el futuro a la FEDSANG.
Del número de Asociaciones que estaban en Fedsang, deja de tener actividad SANTA CRUZ DE
TENERIFE Y MELILLA, y con lo cual quedan fuera de la cuenta de la cuota de la Federación Española.
El Tesorero se va a poner en contacto con todas las Hermandades que están pendientes de pago
para saber su intención la cual se os comunicará en el futuro en otra Asamblea.
Las Hermandades que están al corriente de pago ahora mismo son: ALBACETE, ALCAZAR DE SAN
JUAN, ALICANTE, AVILES, CACERES, CANTABRIA, CIUDAD REAL, EL BIERZO Y LACIANA, EL FERROL,
GIJON, LA CORUÑA, LEON, MADRID, MONFORTE DE LEMOS, OVIEDO, PALENCIA, TERUEL,
VALLADOLID Y VIGO.

Punto Cuarto:
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pablo, encargado de Comunicación, pide disculpas porque esta primera Asamblea por
videoconferencia está siendo un poco caótica debido a los medios y a la inexperiencia.
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Comenta que se envió en el mes de marzo o abril una encuesta a todas las asociaciones con las
siguientes preguntas:
1ª.- CREES QUE LA FEDERACION ES NECESARIA?
2ª.- COMO CREES QUE LA FEDERACIÓN PUEDE COLABORAR CON LAS ASOCIACIONES?
3ª.- COMO PIENSAS QUE LAS ASOCIACIONES PUEDEN COLABORAR CON LA FEDERACION?
4ª.- QUE OPINAS DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA?
A este cuestionario respondieron 6-7 asociaciones, lo que da pie a pensar que puede haber poco
interés.
A la primera pregunta: ¿CREES QUE LA FEDERACION ES NECESARIA?
Sí, aunque no lo tenemos muy claro porque cada autonomía va por libre. La Federación puede
servir para defender intereses generales y que no desaparezcamos del todo.
*Como observación a esta respuesta, precisamente se pide la unidad de todos. No se trata de que
sólo la Federación inicie proyectos o tenga iniciativas y los demás las reciban, sino que debería
existir una fluidez de ideas y proyectos para ser compartidos.
Otra respuesta es:
Es mucho mejor que haya unión entre todos formando un frente común ante cualquier problema
con el único objetivo que no falte sangre en nuestros hospitales.
A la segunda pregunta: ¿COMO CREES QUE LA FEDERACIÓN PUEDE COLABORAR CON LAS
ASOCIACIONES?
Creemos que para algunas asociaciones es muy complicado la colaboración económica, hay que
tener eso presente.
Otra respuesta: Se comenta que lo que no se puede dejar de hacer es el acto central de junio.
A la tercera pregunta: ¿COMO PIENSAS QUE LAS ASOCIACIONES PUEDEN COLABORAR CON LA
FEDERACION?
Respondieron 5 asociaciones cuyas respuestas se pueden resumir así:
En trabajo, experiencia y colaboración.
Que tiene que haber un esquema básico para todos.
A la cuarta pregunta: ¿QUE OPINAS DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA?
Nueva etapa con intención de evolucionar.
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No la conocemos.
Cuarentena limita actividad.
No tenemos datos.
____________________________________________
-El Presidente de la FEDSANG, Tino Valdés, nos recuerda que hay mejorar situación de la
FEDERACION con el compromiso de las Asociaciones y Hermandades que la conforman.
-Jesús de Cáceres, saluda y da las gracias a la nueva Junta y los anima a seguir trabajando dentro
del año tan difícil. A cada momento cambian las normas en la Hermandad de Cáceres, tiene
reuniones con el Consejero de Sanidad extremeño y que ha cesado al Director del Banco de Sangre
de Cáceres. Comneta que a Coria y Navalmoral de la Mata hay que mandarles una invitación para
ver si es posible que se incorporen a la Federación. También dice que se debe de nombrar un
representante dentro de las Comunidades Autónomas, para que capte hermandades más cerca.
También pide que hay que comunicar todo lo que se hace desde la Nacional para que todos
conozcan la labor que se desarrolla.
Consulta sobre la representación que hay en la FIODS por parte de Martin Manceñido. Pedir a
Autoridades que nos acompañen en los actos. Tenemos que ser reconocidos por la sociedad. El
Merito Nacional a la Donación de Sangre de Cáceres se dio al COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE
CACERES. Saludos a todos.
-JOSE MANUEL OTERO de La Coruña y en representación de la Federación gallega.
Aconseja que se utilicen las redes sociales de la FEDSANG para compartir publicaciones de los
asociados y no tanto de los que no son.
-Pablo, de Comunicación, responde: Se intenta poner lo se encuentra en redes y que sea de interés.
Por ejemplo, se comparten publicaciones de la Hermandad Cuenca, de Alicante y alguno más que
pertenecen a la Federación, pero es que no hay mucho que compartir porque las Asociaciones no
publican gran cosa. Nosotros diseñamos nuestras propias publicaciones para que sean
compartidas desde nuestras redes sociales o se buscan otras de terceros que resulten de interés.
Se puede mejorar y Pablo intentará mejorar, por lo que invita a todos a promover la donación de
sangre en internet y medios de comunicación que entren a colaborar.
Cada uno que encuentre algo que sea interesante la propia FEDERACION lo comparte.
-Cáceres hace muchas publicaciones en Facebook.
-Juan collado también comparte cosas.
Las Asociaciones en la Campaña Prenavideña también lo comparten, pero no tenemos más
noticias.
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-Juan de Alicante, toma la palabra y comunica que estuvo el año pasado en representación de
España en Roma y afirma que tenemos muy buena imagen en el extranjero. Comunica que el único
presidente que nos nombra a los donantes de sangre el Pedro Sánchez.
También dice que está en contacto con el departamento de Comunicación. Recomienda que cada
Asociación debería de ir haciendo maratones y haciendo todas las cosas que podamos y
comunicarlo a la Federación Española para que se pueda pasar todo esto a las redes sociales como
divulgación.
Ha envidado el enlace de la asociación de Onteniente para ver si se puede poner al corriente de
pago.
-Jesús de Cáceres, pregunta si se está haciendo las pruebas de COVID 19 a los donantes y que en
Cáceres se hace con un gran éxito.
-Contesta Alicante que allí, en teoría, no se está haciendo. Jesús comunica que en Cáceres se está
sacando plasma a personas que han tenido covid 19.
-Tino comenta que solo se están haciendo pruebas de covid 19 a donantes en Extremadura.
-José Luis, desde Oviedo pregunta si hay algún beneficio a nivel sanitario por ser donante de
sangre.
-Jesús contesta que solo se puede entrar a la visita en Extremadura con el carné de donante,
aunque ahora no se puede entrar por el tema de la prohibición de visitas por el Covid.
-Nicolás de Valladolid, toma la palabra:
Pregunta a Tino, si se puede hacer este año el día Mundial el 14 de junio este año en Valladolid,
Tino contesta que, si Valladolid está dispuesto por parte de la Federación encantados que se
celebre en Valladolid este año, todo dependerá de la pandemia.
Valladolid, pedirá el Teatro para la celebración con suficiente antelación.
-Seguidamente toma la palabra Javier desde Ponferrada.
Felicita a la Dirección de la Federación por la labor que se hace sin casi medios y dice que primero
debemos de dedicarnos a hacer las cosas de dentro de casa, primero tenemos que hacer lo que
hay en España y conseguir que haya muchas más asociaciones a nivel nacional porque somos muy
pocos y hay que conseguir bastante más.
Continúa con su intervención afirmando que en Castilla y León hay un grave problema con el
Centro de Hemoterapia, nos anulan, nos han suprimido los datos de donación, nos están haciendo
prescindibles, no cuentan con nosotros para nada y quisiera saber si en otras comunidades las
relaciones con los Centros de Hemoterapia son más fluidas.
-Contesta Alicante que allí les dan los datos de los donantes, pero la relación no es fluida con el
Miembro de la:
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE DONANTES DE SANGRE
INTERNATIONAL FEDERATION OF BLOOD DONOR ORGANIZATIONS
FEDERATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS DE DONNERS DE SANG

Avda. Príncipe de Asturias, 74 - 2ª Planta
33212- Gijón – ASTURIAS
Tfno.- 985 07 45 74
Email: info.fedsang@gmail.com

Federación Española
de Donantes de Sangre
FEDSANG
ORDEN DEL
MÉRITO CIVIL

Centro de Hemoterapia de allí y tienen que estar a la defensiva.
-Tino entra para decir que Albacete excusa la asistencia a esta Asamblea porque tenía una Junta
Rectora programada con anterioridad.
-José Manuel Otero, comunica que representa a la Federación gallega, y que, con respecto a los
centros de Hemoterapia, en galicia se llevó a cabo exactamente de la misma manera que lo hacen
ahora en CyL . Queda patente que los Centros intentan quitarnos de en medio.
-Vuelve a tomar la palabra Javier Campos desde El Bierzo diciendo que el CHEMCYL se basa en que
en Castilla y León no hay unidad y la representación de las Asociaciones con el Centro es a través
de la Federación Regional, no dando más oportunidad de diálogo a las asociaciones.
Se enteran antes los ayuntamientos y los medios de comunicación de los problemas de falta de
sangre que las propias hermandades, y no reconocen si esto está funcionando es gracias al trabajo
de las Hermandades. Según Javier, para el CHEMCYL las hermandades resultan caras.
-Intervine Pablo, para comunicar que la Federación Española ofreció ayuda y apoyo a la Federación
Regional de CyL y por respuesta se recibieron desprecios y malas formas. De todas formas, se
convoca y se acuerda una videoconferencia con las cuatro Asociaciones de Castilla y León
pertenecientes a FEDSANG con el objetivo de estar coordinadas.
También comenta que se mantuvo una reunión con la Consejera de Sanidad de Castilla y León, y
fue el detonante del rechazo de la Federación Regional hacia la Nacional. Aún así, reconocemos
que es la Federación Regional de Castilla y León la que se tiene que ocupar de este asunto aunque
no compartimos ni entendemos el comportamiento de dicha federación regional hacia nosotros.
-Nicolás comenta que desde que se mantuvo la reunión con la Consejera de Sanidad el pasado 28
de agosto no ha habido más movimientos y que ahora se podía hablar con procuradores de otros
partidos para ver que se puede hacer.
-Jesús desde Cáceres interviene para indicar que las interlocutoras con los Centros son las
Federaciones Regionales.
-Javier desde El Bierzo, dice que hemos agotado todas las posibilidades que tenemos que ir todos
juntos y se dirige a Nicolás pidiendo consenso y unidad de acción.
-Pablo recuerda que la Federación esta dispuesta a ayudar y ofrecer todo lo que pueda y está en
sus manos para intentar solventar este grave problema que sufren las hermandades de Castilla y
León.
Existe un problema grave, y es que los interlocutores con el Centro de Hemoterapia en Castilla y
León son exclusivamente la Federación Regional que no está aportando soluciones. Se necesita
sinceridad y lealtad para trabajar juntos y no por separado.
-Nicolás de Valladolid, dice que cuanto antes se haga esta reunión que mejor.
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-Pablo comenta que se organizará lo antes posible, sin concretar fecha definitiva por la cercanía
de las fechas navideñas.
-El Bierzo dice que se haga cuando sea, pero en pleno consenso entre todos.
-Valladolid, dice también que cuanto antes.
Finaliza la reunión felicitándonos las pascuas entre todos los asistentes.

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las 18.00 horas, del día y lugar
señalado en el encabezamiento, de todo lo cual doy fe como secretaria general.

Fdo.: ESPERANZA HOYOS ALONSO

SECRETARIA GENERAL FEDSANG

V º B º: M. FAUSTINO VALDES CABO

PRESIDENTE FEDSANG
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INFORME ECONÓMICO 2020
INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
CHEQUE FEDSANG (Junta anterior)
CUOTAS PENDIENTES DE INGRESAR 2020-(1.270€)

7.000,00 €
1.329,47 €

TOTAL INGRESOS

8.329,47 €

SEDE DE PRESIDENCIA ,CONSERVACIÓN,INTERNET Y TFNO.
CORREOS,MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA
DÍA MUNDIAL Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y ACTOS SOCIALES
FIODS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FINANCIEROS Y VARIOS
INMOVILIZADO
TOTAL GASTOS

421,86 €
1.179,58 €
1.493,60 €
142,03 €
800,00 €
141,39 €
1.019,15 €
5.197,61 €

RESULTADO
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO EJERCICIO 2020

1.329,47 €
7.000,00 €
5.197,61 €
3.131,86 €

Gijón,31 de diciembre de 2020

Vº Bº
El Presidente

Vº Bº
El Tesorero

Fdo.: Manuel Faustino Valdés Cabo

Fdo.: Carlos A. Vigil Blanco
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 2021
INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
PUBLICIDAD MEMORIA
CUOTAS PENDIENTES DE INGRESAR 2020(1.270€)

7.635,00 €
500,00 €

TOTAL INGRESOS

8.135,00 €

SEDE DE PRESIDENCIA ,CONSERVACIÓN,INTERNET Y TFNO.
CORREOS,MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA
DÍA MUNDIAL Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y ACTOS SOCIALES
FIODS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FINANCIEROS Y VARIOS
INMOVILIZADO
TOTAL GASTOS

740,00 €
1.700,00 €
4.210,00 €
2.070,00 €
800,00 €
160,00 €
750,00 €
10.430,00 €

RESULTADO
SALDO AL 31/12/2020
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO EJERCICIO 2021

3.131,86 €
8.135,00 €
10.430,00 €
836,86 €

Gijón,31 de diciembre de 2020

Vº Bº
El Presidente

Vº Bº
El Tesorero

Fdo.: Manuel Faustino Valdés Cabo

Fdo.: Carlos A. Vigil Blanco
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