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PRINCIPIOS DE LA DONACIÓN
DE SANGRE

LIBERTAD
La donación es libre.

Usted decide donar, nadie le obliga.

VOLUNTARIEDAD
La donación es voluntaria y es el donante quien decide cuando      

donar, a sabiendas que su donación es siempre útil.

GRATUIDAD
La donación es gratuita.

No se reporta dinero ni prebendas, sólo la satisfacción de haber 
hecho una obra útil. Como cualquier tejido u órgano humano, la 
sangre no puede ser tratada como una <mercancía> y por tanto 

nunca será objeto de comercio o beneficio.

ANONIMATO
La donación es anónima.

Usted no sabrá quien va a beneficiarse de su donación, pero sí la 
recibirá un ser humano que la necesita.

SOLIDARIDAD
La donación es un gesto solidario.

A través de ella se instaura una nueva forma de comunicación y 
solidaridad entre seres humanos.

RESPONSABLE
La donación de sangre es un acto de responsabilidad.      

www.fedsang.org

info.fedsang@gmail.com

LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE GIJÓN ES MIEMBRO DE FEDSANG



Salvando vidas desde 1972

Centro de Salud Puerta La Villa – 1ª planta
Teléfono 985 34 97 92 – Fax 985 34 85 72

Correo electrónico: gijondonasangre@gmail.com

Página web: www.donasangregijon.org

Horarios de donación:
Lunes y miércoles, de 16 a 21 horas

Viernes, de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE GIJÓN

MEM   RIA 2019/2020



SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

QUERIDOS DONANTES DE SANGRE:

Quiero dedicar este escrito para transmitir mi

agradecimiento por su solidaridad y compromiso

social a todas las personas que colaboran con

esta asociación. La donación de sangre es un

regalo de vida que se hace en uno de los actos

más generosos que hay porque permite que

personas desconocidas puedan seguir viviendo o

mejoren su calidad de vida.

Estamos pasando por una etapa difícil para todos a causa de la pandemia del

coronavirus. Una etapa que no ha impedido que los donantes de sangre

siguieran demostrando su generosidad, por lo que se ha logrado mantener en

buen estado las reservas en los bancos de sangre y en los hospitales. Lo que

menos importancia tuvo en esos dramáticos momentos han sido los números de

bolsas o de donantes, ya que se priorizó en todo momento garantizar la salud de

los donantes, del personal encargado de las extracciones y de los pacientes

receptores.

Ahora que parece que todo está volviendo a la normalidad, debemos ser

conscientes de que la sangre sigue siendo necesaria a diario. Siempre hay que

recordar que, aunque la ciencia avanza a pasos agigantados, todavía no es

posible elaborar sangre de forma artificial, siendo por ello de total dependencia

para la salud de muchos enfermos la generosidad de los donantes de sangre.

Mi saludo y agradecimiento al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de

Asturias, a los profesionales que lo componen, a la Consejería de Salud,

Ayuntamientos, Junta Rectora y a los coordinadores y colaboradores, que no por

no nombrarlos, son menos importantes.

Muchas gracias

Manuel Faustino Valdés Cabo

Presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón

Presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
2019 Y 2020

Presidente: D. Manuel Faustino Valdés Cabo

Vicepresidente: D. Emilio Villa Muñoz

Tesorero: D. Crisanto Herrero Nieto

Secretaria: Dª Ana María Menéndez Álvarez

Vocales: D. Juan Manuel Arango Espina

Dª Nieves Mundiña Meana

Dª Aurora Alonso Cabal

Dª Adolfina Suárez González

Dª Ana María Álvarez Santamaría

Dª Antonia Fe Guerrero Robles

Dª Ana Angélica Zuazua Álvarez

D. Eliseo Villanueva Ornia

Vocales Natos: José María Lana Alonso

Presidente de CRUZ ROJA de Asturias

Dª María García Hernández

(Gerente Del Centro Comunitario De Sangre

y Tejidos De Asturias)

Asesora Técnica: Dra. Dª Carmen Muñoz Turrillas

(Directora Técnica del Centro Comunitario

de Sangre y Tejidos De Asturias)
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COLABORADORES Y COORDINADORES 
2019 - 2020

D. José Antonio Álvarez Fernández

Dª Nori Fernández Fernández

Dª Ana Carmen Fernández Fresno

D. José María Fernández Meana

D. Miguel Ángel Espinar Cascón

Dª Esther González Fernández

D. Miguel Izquierdo Vallina

D. José Nieto Quintanilla

Dª Encarnita Pérez Avello

D. Jacinto Poladura Suárez

Dª Paquita Suárez Pérez

Dª Mª Cruz Tejuca González

Dª Carmen Lorido Castro

Dª Natividad Lagar Rodríguez

Dª Remedios Pérez Vázquez

Dª Purificación Morato Moreno

D. Salvador Menéndez Menéndez

D. Tomás Pastrana Carlón

D. José Sánchez Alcázar

D. Daniel Quintana Babío

D. Ángel Gámez
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SALUDA DEL CONSEJERO DE SALUD 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sirvan estas líneas para reconocer la labor
desarrollada por la Asociación de Donantes
de Sangre de Gijón en vuestro bagaje de
servicio a la comunidad, una labor
totalmente desinteresada que siempre ha
sido importante, pero que ahora,
enmarcados por la crisis sanitaria mundial,
aun se hace más necesario. Un trabajo
totalmente desinteresado por un bien
común que contribuye a mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía.

Donar es dar, regalar, entregar o ceder voluntariamente, es decir, es un acto de
generosidad totalmente altruista por un bien esencial, la salud, en un año en el que
hemos tenido que hacer frente a la mayor crisis sanitaria de la época actual y en la que
todos hemos aportado para salir de ella. Sin duda, los avances científicos han
contribuido a reducir el impacto del virus con la llegada de la vacuna, cuya campaña en
Asturias ha tenido un ritmo ágil por la entrega y el compromiso de muchos
profesionales.

Precisamente en este contexto de pandemia se han generado bulos que han hecho
mucho daño, y también creando dudas sobre la posibilidad de donar sangre. Debemos
ser contundentes al respecto: el estar vacunado no supone ningún problema a la hora
de donar sangre. Las vacunas cumplen con las condiciones para que las personas que
las reciban puedan seguir donando si se encuentran bien de salud, y no debemos
permitir que se ponga en duda desde la ignorancia, la mala fe o la irresponsabilidad. Las
donaciones de sangre gozan de todas las garantías de seguridad también en estos
momentos.

La capacidad de reacción y de adaptación también ha sido un denominador común en
estos meses de pandemia y, como no podía ser de otra manera, los puntos de
vacunación se han amoldado a la situación tomando las medidas necesarias para que
sean lugares seguros frente a la COVID-19. Así se ha cumplido con los controles, y con
las recomendaciones, ya que tras donar sangre te emplazan a estar vigilante durante un
plazo de dos semanas por si pudieras contraer la enfermedad, pues si ese fuese el caso,
y como medida de prevención, se aconseja ponerse en contacto con el Centro de
Transfusiones del Principado y comunicarlo a fin de tenerlo en cuenta. Todo control y
precaución es poco, más cuando se habla de salud, especialmente cuando nos
referimos a una fuente de vida al alcance de todo el ser humano, gracias al enorme
esfuerzo que se está llevando a cabo en estas circunstancias tan adversas.
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La gestión de esta pandemia en Asturias ha sido un gran trabajo en equipo del
que todas y todos hemos sacado lecciones muy positivas. Hemos aprendido,
ciudadanos y profesionales, que todos teníamos un papel importante para
avanzar por el buen camino en la difícil senda de una pandemia por una
enfermedad gravísima. Y ello nos ha llevado a responder a la pregunta de cuál es
el secreto de Asturias, que en Asturias todas las personas cuidamos de todas, y
es que en Asturias, la implicación y la responsabilidad como sociedad nos ha
ayudado a controlar la incidencia de las diferentes ondas epidémicas que
hemos sufrido.

En este trabajo en equipo ha estado capitaneado por la entrega y el compromiso
de los profesionales de los ámbitos sanitario y sociosanitario, que con su labor
han visibilizado la importancia de su trabajo y la necesidad de continuar
apostando por reforzar un sistema de salud público y de calidad. Un trabajo del
que vuestro colectivo forma parte con una aportación fundamental, por lo que
os reitero el valor de las acciones que venís desarrollando en nuestra comunidad
así como el ímpetu en la búsqueda de recursos que permita hacer el día a día
más llevadero dentro de las limitaciones que ahora nos marca el coronavirus,
con proyectos sociales y solidarios como los que desarrolláis.

Por todo ello, una vez más, quiero haceros llegar, en nombre de esta Consejería
de Salud y del Gobierno del Principado de Asturias, nuestro más sincero
agradecimiento.

Dr. Pablo Fernández Muñiz
Consejero de Salud del Principado de Asturias
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SALUDA DE LA ALCALDESA
DE GIJÓN

Muchas cosas han sucedido desde la celebración de
la última Asamblea General de la Asociación de
Donantes de Sangre de Gijón. La celebrabais ya bajo
el impacto de la pandemia de la covid-19, una crisis
sociosanitaria que nos ha hecho ver y aprender
muchas cosas acerca de nosotras y nosotros
mismos, como individuos y como sociedad.

Uno de los principales aprendizajes de esta
experiencia inédita tiene dos caras. Porque, si bien
hemos descubierto hasta qué punto todas y todos
somos vulnerables y nos necesitamos mutuamente,
también nos hemos demostrado que tenemos la
capacidad de dar respuesta a esa fragilidad con
nuestras mejores cualidades como personas y como
sociedad.

La solidaridad, la empatía, la capacidad de cuidar, el sacrificio personal y profesional
han demostrado ser la mejor vacuna, no solo contra este virus sino contra cualquier
otra situación similar a la que podamos vernos abocados. La robustez y la
responsabilidad de la sociedad civil y de las organizaciones y entidades
comprometidas con la salud y el bienestar de toda la población han sido claves en
este escenario.

Eso es algo que ya sabíais, y que ya sabíamos, sobre vosotros y vuestra actividad. Las
asociaciones de Donantes venís dando respuesta, desde hace tiempo y de forma
continuada, a algunas de las necesidades más urgentes de nuestro sistema sanitario
desde el altruismo y la capacidad de movilización: una generosidad que se transfunde
a toda la sociedad, y que ahora se hace más necesaria que nunca después del impacto
sobre las donaciones que ha supuesto la pandemia y ante la necesidad de
recuperación de nuestro sistema sanitario y su vuelta a la normalidad.

Os felicito, como siempre, por vuestro entusiasmo y perseverancia, os deseo una
fructífera Asamblea General y aprovecho para animar a cualquiera que lea estas líneas
a que se sume junto a vosotros a realizar donaciones. Un ejercicio elemental y directo
de solidaridad por el que fluye la sangre misma de nosotras y nosotros mismos como
sociedad.

Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón
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SALUDA DE LA ALCALDESA
DE CARREÑO

Con afecto y gratitud envío, como Alcaldesa de

Carreño, un sincero y entrañable saludo a la

Asociación de Donantes de Sangre de

Gijón/Carreño por la benéfica y extraordinaria labor

que vienen desarrollando en nuestro concejo.

Como venimos reiterando en las salutaciones

anteriores nada tiene más valor que la propia

sangre, sobre todo cuando se dona generosamente

para hacer retornar la vida o para recuperar la

maltrecha salud de nuestros semejantes. Pocos

actos son más nobles y solidarios que éste.

Gracias, pues, de todo corazón, a tantas mujeres y hombres, (con edades y

profesiones distintas de nuestro municipio y limítrofes) por su ejemplo y solidaridad

donando en una sociedad cada vez más individualista.

Gracias, acompañadas de nuestra disposición y ayuda, hacia las personas

responsables de tan altruista Agrupación de Donantes de Sangre que con

tanta eficacia y generosidad viene trabajando en favor de la salud y el bienestar de

todos nosotros y nosotras.

Desde este consistorio os animamos a seguir trabajando, en la búsqueda para que

la sangre no falte, puesto que los y las donantes sois la mejor muestra, de ese

compromiso de solidaridad que no exige contraprestaciones, que produce vida y

esperanza sin esperar nada a cambio. Hacemos un llamamiento a la juventud, para

que también se acerque a donar, ya que son nuestro relevo generacional.

Sin más y animándoos a todos y todas a donar sangre, os damos las gracias por

vuestro ejemplo.

Esperamos seguir contando con vuestra colaboración, atentamente.

Amelia Fernández López

Alcaldesa de Carreño
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SALUDA DE LA ALCALDESA
DE COLUNGA

A los y las miembros de la Hermandad
de Donantes de Sangre:

Un año más, y este de manera singular,
quiero enviar, a quienes hacéis cada día
de la solidaridad y los valores que la
sustentan una forma de vida, un
afectuoso saludo y toda mi admiración,
mi respeto y gratitud.

Más ahora, si me permitís, de manera singular, porque vosotros y vosotras como
miembros de esta organización, formáis parte de esos colectivos que han sido
imprescindibles a lo largo de esta terrible pandemia que nos ha golpeado no sólo,
aunque de manera especialmente cruenta a nivel sanitario, si no que ha hecho
temblar los pilares fundamentales de nuestra forma de vida y nuestra sociedad, y
nos ha hecho enfrentarnos a una realidad para la que ni en nuestras peores
pesadillas estábamos preparados/as para vivir pero de la que poco a poco vamos
aprendiendo lo que nos permite fortalecer nuestras defensas sanitarias y sociales
desde una óptica común fundamentada en que juntos/as somos más fuertes y que
nadie puede quedarse atrás.

En este sentido, quienes apostáis por los valores de “lo colectivo”, quienes lleváis
años apostando el bien común frente a los individualismos y especialmente
quienes poneis en alza con vuestros actos el valor de la solidaridad “compartiendo
vida”, dando esperanza y regalando futuro, a través de vuestras donaciones de
sangre formáis parte de esos colectivos esenciales que son reflejo de la mejor
Asturias y que día a día con vuestro proceder, acrecentáis, impulsáis y fomentáis.

En este sentido y con el fin de que sirve de ejemplo, me permitiréis que haga una
alusión persona a la importancia que para mí tiene vuestro altruismo. Y es que
hace ahora 12 años, un/a donante anónimo/a salvó mi propia vida con su sangre
(extensible a cualquiera de vosotros y vosotras). A aquel/lla donante anónimo/a
quisiera hacerle llegar (extensible para cualquiera de vosotros/as) mi más
profunda gratitud aunque las palabras las palabras no alcancen para expresarlo.
Aquella transfusión me ha permitido ver crecer a mi hija o o tener el honor de ser
Alcaldesa de mi pueblo.
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No me puedo despedir, sin antes hacer un reconocimiento especial a la
maravillosa labor de difusión y divulgación que hacéis desde la Asociación
concienciándonos de la imperiosa necesidad de participar de forma activa y
continuada en las donaciones, con el fin de facilitar el acceso de los centros a los
diferentes tratamientos con componentes sanguíneos, poniendo a nuestro
alcance nuevos espacios y estructuras que nos permitan acercarnos a la
donación de una manera sencilla y que garantice la eficiencia y eficacia en la
gestión de nuestra sangre.

Una vez más, gracias a todos y todas por vuestra labor, por vuestro compromiso
y vuestra solidaridad. Espero poder transmitirlo en nuestra próxima asamblea ya
de manera presencial y haceros llegar el más caluroso de los abrazos. Mientras
tanto, nos vemos en las calles.
Un saludo:

Sandra Cuesta Fanjul
Alcaldesa de Colunga
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SALUDA DEL ALCALDE
DE VILLAVICIOSA

De nuevo tengo el honor de dirigirme a todos/as
los que tienen en sus manos esta memoria de
actividades del año 2020, en la que refleja la gran
labor que realiza la Asociación de Donantes de
Sangre de Gijón. Desde el Ayuntamiento de
Villaviciosa, queremos dejar constancia del
reconocimiento al buen trabajo que se viene
realizando, y nuestro compromiso de apoyo y
colaboración en todo lo que se posible.

Y lo hacemos de forma especial en este año, en el
que hablamos de la memoria del año de la
pandemia. Ha sido muy duro para toda la sociedad,
pero especialmente para los sanitarios y personal
de atención directa en servicios sociales,

voluntarios, etc, que se han visto ante la situación asistencial más compleja
conocida hasta ahora. Y ante esta situación, de nuevo los donantes, y esta
asociación, han estado a la altura.

También quiero, ante la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre,
reafirmar el compromiso que debemos tener desde las instituciones públicas con
el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación y la
necesidad de disponer de sangre segura para transfusión.

Como responsable público, quiero aprovechar para agradecer públicamente, el
altruismo y la bondad de los/as donantes, los que donan su sangre para salvar la
vida y mejorar la salud otras personas.
Deseo a la Asociación, a su Junta Directiva y a todos/as sus asociados/as y
colaboradores, ánimo para seguir desarrollando una labor tan meritoria, en la
confianza que de que, gracias a ellos, este año 2021, sea un buen año para la
donación de sangre y para todos. Salud¡

Reciban un afectuoso saludo

Alejandro Vega Riego
Alcalde de Villaviciosa
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SALUDA DEL ALCALDE 
DE GOZÓN

Nuevamente es un placer para mí poder
dirigirme a vosotros con estas palabras a
través de la publicación de la Asociación de
Donantes de Sangre de Gijón.

Después de meses viviendo una crisis sanitaria
sin precedentes, la exitosa campaña de
vacunación nos permite ir recuperando
algunos aspectos de lo que antes solíamos
llamar normalidad.

La pandemia ha demostrado, más si cabe, que debemos cuidar a los profesionales
de la salud y que el progreso de la sociedad depende en gran medida de nuestra
capacidad parpara pensar y actuar desde lo colectivo.

A pesar de las dificultades, España ha continuado un año más como uno de los
países del mundo con mayor número de donantes de sangre, incluso en los
momentos en los que el virus golpeaba con más fuerza. Asimismo, Asturias se ha
mantenido como una de las comunidades líderes en donaciones. Esto da cuenta
del carácter generoso de nuestra población, que no duda en arrimar el hombro
cuando más se necesita.

La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón realiza una labor indispensable y
cercana a la ciudadanía para transmitir la vital importancia que esta acción
solidaria supone para muchos enfermos.

En virtud de todo ello, me gustaría reconocerles su esfuerzo y dedicación en
nombre del Ayuntamiento que presido y de los vecinos del municipio. Confío en
que pronto puedan retomar su actividad por completo, pues contribuyen
enormemente a la difusión de valores humanos en una época donde el
individualismo y la crispación parecen ensombrecer los buenos actos.

Jorge Suárez García
Alcalde de Gozón
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE CRUZ ROJA DE ASTURIAS

Litros de energía

Llevamos unos cuantos meses en los que
parece que vamos de emergencia en
emergencia, una pandemia, olas de frío, … y
ahora un volcán. Esto nos hace ver lo
importante que es nuestra labor y el valor de
nuestro compromiso con la sociedad. Nosotros,
como organización de ayuda humanitaria que
se activa y responde ante cualquier emergencia
y vosotros con la donación de un bien
inmaterial como es vuestra sangre, para auxiliar
a las personas que más nos necesitan.

Lleváis muchos años liderando un proceso tan importante y necesario para la
sociedad como es la donación de sangre. Gracias al compromiso de las
hermandades y donantes de sangre, nuestro sistema sanitario cuenta con las
reservas necesarias para dar respuesta a la mayoría de las emergencias.

No todas las personas tienen el compromiso y el tesón que tenéis vosotros y
vosotras, no solo donando vuestro bien mas preciado sino animando e informando
al resto de la población para que se sumen a esta gran familia de héroe y heroínas.
Desde Cruz Roja Española de Asturias reconocemos vuestra labor, aun mas si cabe,
en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, adaptando nuestros ritmos de
vida y modificando nuestra manera de trabajar sin perder de vista nuestro
objetivo: CONSEGUIR DONANTES DE SANGRE.

Por todo esto, quiero aprovechar estas líneas para reafirmar en nombre de Cruz
Roja Española de Asturias nuestro agradecimiento por la labor que realizáis en
Gijón y animaros a seguir implicados en este reto que nos beneficia a toda la
población; salvar vidas.

José María Lana Alonso
Presidente Autonómico de CRUZ ROJA  de Asturias
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Mantener la salud y dar vida a las personas no solo
depende de disponer de un buen Sistema Sanitario.
En ello es decisiva la actitud y el compromiso de
una sociedad solidaria y de una ciudadanÍa
comprometida con los valores hacia las personas, y
que con generosidad y de manera altruista, donan
sangre de manera habitual.

SALUDA DEL 
GERENTE DEL ÁREA SANITARIA V

Esta actitud es decisiva para mantener el funcionamiento del Sistema Sanitario en Asturias
y en concreto en el Área V, donde el Hospital Universitario de Cabueñes, La Fundación
Hospital de Jove, el Hospital de Cruz Roja y la Atención Primaria, precisan disponer de
unos niveles adecuados de sangre y hemocomponentes, que solo es posible obtener a
través de la donación.

Aprovechando la presentación de la Memoria de Actividades del ario 2020 de la
Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, me gustaría decir dos cosas. La primera
reconocer el esfuerzo que los profesionales del sector sanitario, social, económico y en
general toda la sociedad, han realizado para actuar como un frente común contra la
pandemia por Covid-19. Las barreras sociales, físicas, sanitarias y finalmente la vacunación
han sido determinantes para salir airosos de esta crisis, aunque las victimas y el
sufrimiento de sus familias estarán siempre presentes en nuestras memorias.

La segunda, agradecer desde aquí y poner en valor a los miles de donantes que, de
manera anónima, están contribuyendo al milagro de la salud y la vida de muchas personas
y al funcionamiento de nuestro Sistema Sanitario. Su aportación es fundamental y la
sociedad tiene que saberlo, por lo que valga mi humilde contribuci6n en esta Memoria,
para darles la visibilidad que se merecen. La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón
realiza una labor fundamental para encauzar la generosidad de estos donantes del Área
Sanitaria V, Gijón, Carreño y Villaviciosa, por lo que todos tenemos que estarles muy
agradecidos y poner en valor la extraordinaria labor que realizan.

Dr. Manuel Bayona García
Gerente del Área Sanitaria V

XLVI ASAMBLEA GENERAL  I  MEMORIA 2019 - 2020       17



SALUDA DE LA GERENTE
DEL HOSPITAL DE JOVE

El año 2020 será recordado en la historia de
la humanidad como el año en el que una
pandemia mundial provocada por un
coronavirus procedente de China paralizó el
mundo. Nadie hubiera podido imaginar que
esto podría ocurrir en estos momentos de la
evolución, en pleno siglo XXI.

Todo se paró, cierto, sólo determinados sectores tuvieron que, en vez de parar,
hacer un gran esfuerzo por enfrentarse ante esta circunstancia tan desconocida
e imprevisible. Uno de los sectores que intensificó su actividad fue el mío, el
sanitario que en este contexto tan adverso supo reinventarse y sacó todo lo
mejor de sí para luchar contra nuestro enemigo. Se quedaron desgraciadamente
muchas vidas en el camino pero se salvaron muchas otras gracias al buen hacer
de tantos y tantos profesionales de todos los perfiles y estamentos.

En esta difícil travesía mi sector contó con muchos aliados y entre ellos siempre
están los donantes de sangre, aquéllos que anónima e incondicionalmente
responden, por ello, no podemos dejar de agradecer año tras año su ayuda
desinteresada y permanente y recordarles que ellos también contribuyen, en
cualquier circunstancia, a que se salven muchas vidas. Sirvan estas palabras para
poner un año más en valor esta labor, la de los que donan y la de la Asociación
que les representa.

Laura García Díaz
Gerente del Hospital de Jove
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SALUDA DE LA DIRECTORA-GERENTE
DEL CCSTA

El año 2020 fue un año muy difícil para todos.
La pandemia de Covid-19 supuso un golpe
terrible para todo el planeta. Todo se
trasformó a partir de entonces. Y como no
podía ser de otro modo, también afectó a la
actividad de la extracción de sangre. En un
primer momento, esta actividad se concentró
en puntos fijos de extracción, dado que
entendimos que en aquellos momentos, esa
era la mejor opción. Tuvimos que adaptarnos a
la situación y entre todos, conseguimos que
durante la etapa de confinamiento nunca
faltara sangre en nuestros hospitales.

Le agradezco a la Asociación de donantes de sangre de Gijón su colaboración
encomiable y su entrega a que todo saliese lo mejor posible.
Y le agradezco sobre manera a todos los donantes de Asturias su enorme
generosidad porque a pesar de las dificultades siguieron demostrando su aptitud
solidaria y su ejemplo de ciudadanía responsable.

Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y eso implica que la actividad
hospitalaria vuelve a la actividad habitual. Eso significa que todas esas personas
que quedaron en espera de ser atendidas, lo sean y consecuentemente se
necesitarán unidades de sangre en los hospitales. Estoy convencida que juntos
volveremos a hacerlo posible.

Es evidente que nuestro trabajo es esencial y es evidente también que, a pesar de
las dificultades, seguiremos cumpliendo con nuestra misión: satisfacer las
necesidades de sangre de nuestros hospitales.

Muchas gracias. Seguimos adelante.

María García Hernández
Directora Gerente del CCSTA
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Asturias necesita 
180 donaciones de sangre cada día



SALUDA DE LA DIRECTORA TÉCNICA
DEL CCSTA

Queridos donantes. Es un honor tener la
oportunidad de agradecer vuestro compromiso
con la sociedad, a través de un acto tan
solidario y altruista que salva tantas vidas.

A pesar de las adversidades impuestas por la
pandemia habéis hecho posible que seamos
autosuficientes un año más. Manteniéndose la
actividad del CCSTA dentro del equilibrio y la
regularidad, entre la donación y la transfusión
hospitalaria. Poniendo de manifiesto que la
donación es segura y necesaria en todo
momento.

Del mismo modo quiero agradecer la buena labor desarrollada por la Asociación
de Donantes de Sangre de Gijón, todas las entidades, voluntarios y personas
anónimas que junto con el CCSTA contribuyen a que donar sangre sea un acto
cotidiano de participación y solidaridad de la ciudadanía y se sigan sumando
nuevos donantes a nuestra familia.

Hay que reconocer el esfuerzo también de los Servicios de Transfusión de
nuestros hospitales, en optimizar y hacer un uso adecuado de los
hemocomponentes. Es importante continuar trabajando juntos en la cadena
transfusional, que abarca desde la donación hasta el paciente que recibe la
sangre, para asegurar el buen funcionamiento de las actividades hospitalarias
que depende de la donación de sangre.

Agradeceros una vez más vuestra generosidad, que permiten con cada una de
vuestras donaciones, podamos cumplir con ilusión con nuestro cometido.

Dra. Ana María Ojea 
Directora Técnica del CCSTA
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RELACIÓN DE DONANTES DISTINGUIDOS
EN LA XLVI ASAMBLEA GENERAL

ASAMBLEA 2019 (domingo 14 de noviembre de 2021)

Donantes con 30 donaciones 90

Donantes con 40 donaciones 50

Donantes con 50 donaciones 36

Donantes con 60 donaciones 16

ASAMBLEA 2020 (domingo 14 de noviembre de 2021)

Donantes con 30 donaciones 98

Donantes con 40 donaciones 60

Donantes con 50 donaciones 32

Donantes con 60 donaciones 17

Para no incumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la
Asociación de Donantes de Sangre de Gijón de abstiene de publicar los nombres y
las imágenes de los Donantes. Disculpen las molestias.
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XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA DE LA 45 ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

DONANTES DE SANGRE DE GIJÓN

En el Palacio de Congresos de la Feria de Muestras de Asturias, a las 12,30

horas del domingo 16 de Junio de 2019, previa citación en tiempo y forma,

se celebra en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de dicha

Asociación.

Doña Inmaculada Beneitez, moderadora, presenta la mesa.

• D. Manuel Faustino Valdés, Presidente de la Junta Rectora

• Don Pedro Sanjurjo,. Presidente de la Junta General del

Principado en representación del Gobierno Regional.

• Don José Ramón Riera, Gerente del SESPA.

• Don José Luis Carmona García, Vicepresidente de Cruz Roja

Asamblea de Asturias.

• Don Crisanto Herrero Nieto, Tesorero de la Asociación.

• Doña Ana González Rodríguez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón.

• Don Jesús Domínguez Cuesta, Tesorero de la Federación

Nacional.

• Doña María García Hernández, Directora-Gerente del Centro

Comunitario de Sangre y Tejidos.

• Doña Carmen Muñoz Directora Técnica del Centro Comunitario de

Sangre y Tejidos.
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Abre la sesión el Sr. Valdés para dirigir el saludo a los asistentes:

Le desea lo mejor a la alcaldesa entrante del Ayuntamiento de Gijón, en su

nueva andadura, le da las gracias por acudir a esta Asamblea y le cede la

palabra.

La señora alcaldesa, saluda y comenta que hoy comienza su etapa con

proyectos que tienen que ver con la solidaridad y el compromiso.

Se habla de generosidad, de entender que el bien común se consigue con la

aportación individual de todas las personas. En días anteriores, oí a la Directora

Gerente, del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias,

comentar que estaba contenta por las donaciones y por los nuevos donantes.

La alcaldesa comenta que la sangre y la vida nos une mucho. Trabajar en una

asociación exige el tributo de las personas que están en la política. El

compromiso diario muestra los valores que deberían regir toda la actividad

política y pública, pensar en el bien común.

Os deseo una buena jornada, un buen trabajo y que sigáis siendo ejemplo para

toda la sociedad. Os felicito por la inmensa labor que hace la asociación. Muchas

gracias por lo que hacéis y por lo que sois.
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La moderadora inicia el orden del día de la asamblea y lee los diferentes

puntos.

Punto 1º. Lectura del acta y aprobación de la misma, si procede.

Se recuerda que está en las páginas 24 a 32 de la Memoria, con lo que

no se va a leer y al final se someterá a su aprobación.

Punto 2º. Informe económico y su aprobación si procede. Cede la palabra

al Sr. Crisanto Herrero, tesorero de la Asociación de Donantes de Sangre

de Gijón.

El tesorero saluda y da las gracias y la enhorabuena a los donantes y

méritos reconocidos. Informa qué en la Memoria, en las páginas 40 y 41,

están todos los datos, por lo que no se va a proceder a su lectura, y se

pone a disposición de todas las personas que tengan alguna duda o algo

que preguntar. Al final se pedirá la aprobación. Comenta qué en la

Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, están todas las cuentas a

disposición de cualquier donante que se quiera informar sobre ellas.
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Punto 3º. Informe del Presidente. Se da la palabra a Don Manuel Faustino Valdés

Cabo, comenta que está muy bien acompañado en la mesa, a un lado tiene a la

alcaldesa de Gijón y al otro a Pedro Sanjurjo (persona cercana que siempre atendió

de maravilla a la Asociación). Pedro Riera (gerente del Sespa). Tenemos un gran

servicio de Salud y los donantes son una pieza fundamental en ello. La sanidad

quedaría coja si fallaran los donantes de sangre.

En datos de prensa, Gijón tiene 273.000 habitantes, de esos, más de 72.000 tienen

más de 60 años (42.000 mujeres y 30.000 hombres), tenemos 22.000 mayores de

80 años y 30.000 menores de 14 años, eso ya dice donde va la pirámide de edad.

En unos años habrá problemas sino se trabaja en ello para conseguir que Asturias

siga siendo autosuficiente.

Entre todos lo conseguiremos, sobre todo alcaldesa, consejero de sanidad, gerente

del Sespa, presidente de Cruz Roja,.. todos sumamos.

Os voy a dar cifras de bolsas de sangre. En 2018 (11.350 bolsas, disminuyeron 84,

respecto al año anterior), y en el CCSTA (40.866 bolsas, unas 1.000 menos). Si los

hospitales están cubiertos, tampoco se puede acumular sangre, por tenerla. La OMS

dice qué para una población de un millón de habitantes, se recomienda tener unas

1.000 bolsas de sangre.

Un punto clave es la Feria de Muestras de Gijón, donde en el año 2018 se

obtuvieron 2.395 bolsas, 24 más que el año anterior. Son importantes las campañas

en colegios, campus universitarios.. Vamos por buen camino, pasito a pasito,

recordaros qué entre todos, somos capaces de seguir adelante.

Felicito a los premiados, colaboradores, medios de comunicación. Estoy feliz por la

mesa en la que estoy y por teneros a vosotros enfrente. Entre todos vamos a llegar

lejos. Gracias.

Punto 4º. Renovación de la Junta Rectora, la moderadora recuerda que cada 2 años

debe renovarse la mitad de dicha Junta y que este año no corresponde. Lee los

miembros de la Junta Rectora.
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La Junta Rectora está compuesta por:

D. Manuel Faustino Valdés Cabo Presidente

D. Emilio Villa Muñoz Vice presidente

D. Crisanto Herrero Nieto Tesorero

Dª Ana María Menéndez Álvarez Secretaría

D. Juan Manuel Arango Espina Vocal

Dª Nieves Mundiña Meana                  Vocal

Dª Aurora Alonso Cabal Vocal

Dª Adolfina Suárez González Vocal

Dª Ana María Álvarez Santamaria Vocal

Dª Antonia Fe Guerrero Robles Vocal

Dª Ana Angélica Zuazua Álvarez Vocal

D. Eliseo Villanueva Ornia Vocal

Punto 5º. Entrega de distinciones. La moderadora explica cómo es y da lectura de

los nombres que han confirmado su asistencia. Los va nombrando para que

suban a recoger su distinción.

El Sr. Valdés, recuerda que quien quiera decir unas palabras, puede hacerlo.
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El Dr. Vizoso, recoge su galardón y comenta que es un honor y un privilegio

para él estar aquí. La donación es un acto sublime de solidaridad (no solo se

dona el tiempo, sino algo tan importante como la sangre). Para mí este

homenaje es una responsabilidad para seguir contribuyendo a un mundo

mejor.

El Dr. Escaf, recoge su galardón y agradece a las autoridades regionales y

sanitarias y comenta que la OMS ha nombrado el 14 de Junio como el “Día del

Donante”. La donación altruista que sale del corazón de la gente, es por el

bien de todos y lo valora como profesional sanitario y cirujano. Da las gracias

por la distinción recibida.

Punto 6º. Ruegos y preguntas. La moderadora recuerda qué si alguien quiere

intervenir, tiene la palabra. Pregunta si se aprueba el Acta, a lo que se

responde que sí.

Punto 7º. Clausura de la asamblea. Intervienen distintos miembros de la mesa

de la presidencia.

Don José Luis Carmona, vicepresidente de Cruz Roja en Asturias. Comenta que

su madre se ha operado y que es muy consciente de lo dependientes que

somos de la solidaridad de los demás. Agradece el fantástico trabajo que

realiza la Asociación de Donantes de Sangre y quiere desde Cruz Roja en

Asturias, agradecer también a los donantes su labor.

María García Hernández, Gerente del CCSTA
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Doña María García, Gerente del CCSTA.

Hoy está encantada por reencontrarse con

viejas amistades, como la alcaldesa de

Gijón y Natalia (futura concejala de

Servicios Sociales), el Concejal Tuero,

Celia (la presidenta hasta hace poco de

Cruz Roja en Asturias), Paco Corte

(presidente de honor de Cruz Roja).

Da las gracias a los homenajeados, son

ejemplo de solidaridad y a las entidades

reconocidas.



Cuando hay escasez de sangre hay que reprogramar intervenciones quirúrgicas y eso

demuestra la importancia de la donación. En los últimos años hubo índices de

donación más bajos, pero también los hospitales demandaban menos hematíes.

Estamos muy orgullosos de satisfacer las demandas de los hospitales de Asturias,

pero preocupados por la disminución en las donaciones. Asturias está en el tercer

lugar en el ranking de toda España.

Don Jesús Domínguez Cuesta, tesorero de la Federación de Donantes de Sangre. Dar

la enhorabuena a los premiados y reconocer que los donantes de sangre son héroes.

En Extremadura hay 100.000 donantes y aunque tienen un presupuesto bajo, están

en el ranking Nº1 de donaciones de sangre. Desde pequeños hay que regar los

árboles para poder recoger sus frutos.

Don José Ramón Riera, gerente del Sespa. Da la enhorabuena a todos y en especial a

los premiados. La donación de sangre es un acto de amor a los demás. España es un

país generoso y solidario. La labor de las asociaciones es muy importante y si se

mueven se consiguen resultados, para eso necesitan recursos y es un deber de las

administraciones, la ayuda a dichas asociaciones. Es un honor estar hoy aquí y os doy

las gracias por contar con la consejería, esperando que “no lo hagamos muy mal”.

Don Pedro Sanjurjo. Expreso mi emoción ante mi último acto público como Presidente

de la Junta General del Principado. He acudido a muchas asambleas de esta

Asociación que no solo lo es de Gijón, sino también de Villaviciosa, Colunga, Gozón,

Carreño y Caravia. Es esencial que en tiempos de confusión y de acelerados avances

tecnológicos y científicos, hay que reivindicar un valor esencial de nuestra condición

de ciudadanos, es el principio de la solidaridad. El mayor ejemplo de compromiso es

ceder la sangre que uno tiene y esa acción es la que se expresa cada vez que se

dona. Muchas gracias.

Declaro clausurada esta 45 Asamblea de la Asociación de Donantes de Sangre de

Gijón, siendo las 14 horas, en el lugar y fecha indicados al comienzo del Acta.

Manuel Faustino Valdés Cabo Ana María Menéndez Álvarez

Presidente Secretaria
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SALDO AL 01-01-2019

CAJA ASOCIACIÓN 2.974,44

LIBERBANK 11,34

LA CAIXA 3.648,70

CAJA RURAL DE ASTURIAS 34,70

TOTAL SALDO 6.669,18

INGRESOS:

C.COMUNITARIO SANGRE Y TEJIDOS 48.625,01

SUBV. AYTO. DE COLUNGA AÑO 2018 300,00

SUBV. CAJA RURAL DISEÑO CARTEL 300,00

SUBV. LEJIA LA CONCHA 100,00

SUBV. AYTO GIJON RESTO 2018 900,00

INGRESO ABONO CUBIERTO ASAMBLEA 2.000,00

SUBV. AYTO. GIJON 2019 3.371,80

TOTAL SALDO + INGRESOS 62.265,99

GASTOS

COMISIONES LIBERBANK 27,00

FACTURAS ENERO - DICIEMBRE 57.727,82

COMISION CAJA RURAL 48,00

COMISION LA CAIXA 151,53

TOTAL GASTOS 57.954,35

TOTAL GASTOS – INGRESOS 4.311,64

SALDO AL 31/12/2019

CAJA ASOCIACIÓN 2.820,84

LA CAIXA 1.454,10

CAJA RURAL DE ASTURIAS 36,70

TOTAL SALDO 4.311,64

RESUMEN ECONÓMICO
ENERO – DICIEMBRE 2019
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SALDO AL 01-01-2020

CAJA ASOCIACIÓN 2.820,84

LA CAIXA 1.454,10

CAJA RURAL DE ASTURIAS 36,70

TOTAL SALDO 4.311,64

INGRESOS:

C.COMUNITARIO SANGRE Y TEJIDOS 45.697,70

SUBV. AYTO. DE COLUNGA AÑO 2019 300,00

TRANS A N/F. U. EDITORIAL 13,30

SUBV. AYTO. CARREÑO 300.00

SUBV. AYTO GIJON RESTO 2019 842,95

INGRESO TELECABLE PAGO INDEBIUDO 38,20

INGRESO FEDERACIÓN NACIONAL 198,09

TOTAL SALDO + INGRESOS 51.701,88

GASTOS

FACTURAS ENERO – DICIEMBRE 43.256,96

COMISION CAJA RURAL 64,61

COMISION LA CAIXA 246,90

TOTAL GASTOS 43.568,47

TOTAL GASTOS – INGRESOS 8.113,41

SALDO AL 31/12/2020

CAJA ASOCIACIÓN 5.057,47

LA CAIXA 469,57

CAJA RURAL DE ASTURIAS 2.616,37

TOTAL SALDO 8,113,41

RESUMEN ECONÓMICO 
ENERO – DICIEMBRE 2020
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PRESUPUESTOS
PARA EL AÑO 2020

32             XLVI ASAMBLEA GENERAL  I  MEMORIA 2019 - 2020



PRESUPUESTOS
PARA EL AÑO 2021

2021
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EMPRESAS COLABORADORAS
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LUGARES DONDE SE PUEDE DONAR

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE
Teléfono 985 34 97 92 – e-mail: gijondonasangre@gmail.com

CENTRO DE SALUD PUERTA DE LA VILLA
Calle Donato Argüelles, 20 – 1ª planta – 33206 GIJÓN

Horario
lunes y miércoles, de 16 a 21 horas

viernes, de 10 a 20 horas ininterrumpidamente

HOSPITAL CRUZ ROJA
Teléfono 985 19 50 00

Calle Uría, 37 – 33202 GIJÓN
Horario

Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 14 horas

NOTA: Si has cambiado de domicilio o número de teléfono, rogamos lo 
comuniques a la Oficina de la Asociación llamando al teléfono 985 34 97 92

Te esperamos
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GRANDES DONANTES
2019 - 2020

Para no incumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la
Asociación de Donantes de Sangre de Gijón de abstiene de publicar los nombres y
las imágenes de los Grandes Donantes. Disculpen las molestias.

GRANDES DONANTES 
2019

MUJERES           3

HOMBRES          8 

GRANDES DONANTES 
2020

MUJERES           3

HOMBRES         15

MERITOS NACIONALES 2019 
Imprenta La Calzada
José Ignacio Prendes Prendes
Pedro Sanjurjo González

MERITOS NACIONALES 2020

Cruz Roja de Asturias
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Nº DONACIONES 2018 11.350   

Nº DONACIONES 2019 10.937   

Nº DONANTES NUEVOS 844   

Nº DONANTES ACTIVOS 11.046   

POR SEXO Nº %

HOMBRES 5.782   52,34   

MUJERES 5.264   47,66   

TOTAL 11.046   100,00   

POR EDAD Nº %

DE 18 A 30 AÑOS 2.186   19,79   

DE 31 A 45 AÑOS 3.593   32,53   

DE 46 A 65 AÑOS 5.267   47,68   

TOTAL 11.046   100,00   

POR GRUPO Y RH Nº %

A+ 3.868   35,02   

A- 900   8,15   

O+ 4.057   36,73   

O- 1.067   9,66   

B+ 671   6,07   

B- 154   1,39   

AB+ 246   2,23   

AB- 56   0,51   

SIN TIPAR 27   0,24   

TOTAL 11.046   100,00   

ESTADÍSTICAS 2019
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE GIJÓN
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ESTADÍSTICAS 2020
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE GIJÓN

Nº DONACIONES 2019 10.937   

Nº DONACIONES 2020 9.380   

Nº DONANTES NUEVOS 469   

Nº DONANTES ACTIVOS 10.861   

POR SEXO Nº %

HOMBRES 5.630   51,84   

MUJERES 5.231   48,16   

TOTAL 10.861   100,00   

POR EDAD Nº %

DE 18 A 30 AÑOS 1.991   18,33   

DE 31 A 45 AÑOS 3.413   31,42   

DE 46 A 65 AÑOS 5.457   50,24   

TOTAL 10.861   100,00   

POR GRUPO Y RH Nº %

A+ 3.766   34,67   

A- 867   7,98   

O+ 4.042   37,22   

O- 1.073   9,88   

B+ 667   6,14   

B- 149   1,37   

AB+ 229   2,11   

AB- 46   0,42   

SIN TIPAR 22   0,20   

TOTAL 10.861   100,00   
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INFORME DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019
Relación extracciones anuales

LUGAR 2018 2019

AFÉRESIS 450 438

ARCELOR 39 21

ASOCIACIÓN GIJÓN 2.161 1.812

ASOCIAS 34

AUTORIDAD PORTUARIA 13

AYUNTAMIENTO GIJÓN 12 31

C.E.S. SAN EUTIQUIO 37 46

CANDÁS 185 211

CARRETERA VIZCAÍNA 50 67

CASA DEL MAR 10 14

CENTRAL TÉRMICA ABOÑO 17

CHEMOURS / UNÍSONO 21 39

CLUB SANTA OLAYA 45 57

COLEGIO INMACULADA 38 33

COLUNGA 81 80

COMANDANCIA MARINA 21

CONTRUECES 97 98

COTO 236 256

CUARTEL GUARDIA CIVIL 92 95

DIARIO EL COMERCIO 18 22

EL CORTE INGLÉS 55 50

EL LLANO 342 358

ESC.POLITÉCNICA INGENIERÍA 342 234

FERIA DE MUESTRAS 2.395 2.528

GRUPO COVADONGA 63 56

HOSPITAL JOVE 19 24

HOSPITAL CRUZ ROJA 231 202

INSTITUTO F.P. LUCES 7 3

INSTITUTO Nº 1 50 46

INSTITUTO ROCES 23 19

LA ARENA 175 162

LA CALZADA-M.R.ÁLVAREZ 371 424

LA CALZADA-CENTRO SALUD 272 274

LA CAMOCHA 59 43

LASTRES 22 19

LAVIADA 154 151

LOS FRESNOS 164 151

LUANCO 195 212

MARINA CIVIL 35 30

MONTEVIL 127 103

MONTEVIL OESTE 90 134

NATAHOYO 197 251

NUEVO GIJÓN 194 181

NUEVO ROCES 84 65

Pª CORAZÓN MARÍA 61 62

Pª SAN ANTONIO PADUA 67 78

PARQUE CARBONES 8 4

PARQUE TECNOLÓGICO 88 81

PASEO DE BEGOÑA 310 157

PEÑAS DEL SPORTING 66 23

PLAZA DEL HUMEDAL 107 35

PLAZA DEL MARQUÉS 39

POLICÍA LOCAL 39

POLICÍA NACIONAL 43 40

POLÍGONO DE PUMARÍN 85 110

PUMARÍN-SAN MIGUEL 287 273

PUMARÍN-RÍO EO 163 198

REVILLAGIGEDO 46 52

TREMAÑES 26 15

TUDELA VEGUÍN 12 9

UNIVERSIDAD LABORAL 99 119

VIESQUES 119 155

VILLAVICIOSA 401 428

TOTAL 11.350 10.937
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LUGAR 2019 2020

AFÉRESIS 438 547

ARCELOR 21

ASOCIACIÓN GIJÓN 1.812 3.097

AYUNTAMIENTO GIJÓN 31

C.E.S. SAN EUTIQUIO 46

CANDÁS 211 207

CARRETERA VIZCAÍNA 67

CASA DEL MAR 14 14

CASA DEL MAR - LOCAL 830

CENTRAL TÉRMICA ABOÑO 19

CHEMOURS / UNÍSONO 39

CLUB SANTA OLAYA 57 30

COLEGIO INMACULADA 33 25

COLUNGA 80 71

CONTRUECES 98 91

COTO 256 201

CUARTEL GUARDIA CIVIL 95 77

DIARIO EL COMERCIO 22

EL CORTE INGLÉS 50 79

EL LLANO 358 263

ESC.POLITÉCNICA INGENIERÍA 234

FERIA DE MUESTRAS 2.528

GRUPO COVADONGA 56 34

HOSPITAL JOVE 24

HOSPITAL CRUZ ROJA 202 85

INSTITUTO F.P. LUCES 3

INSTITUTO Nº 1 46 23

INSTITUTO ROCES 19

LA ARENA 162 150

LA CALZADA-M.R.ÁLVAREZ 424 267

LA CALZADA-CENTRO SALUD 274 253

LA CAMOCHA 43 18

LASTRES 19 22

LAVIADA 151 102

LOS FRESNOS 151 42

LUANCO 212 216

MARINA CIVIL 30

MONTEVIL 103 84

MONTEVIL OESTE 134 82

NATAHOYO 251 182

NUEVO GIJÓN 181 140

NUEVO ROCES 65 127

Pª CORAZÓN MARÍA 62 31

Pª SAN ANTONIO PADUA 78 89

PARQUE CARBONES 4

PARQUE TECNOLÓGICO 81 20

PASEO DE BEGOÑA 157 698

PEÑAS DEL SPORTING 23

PLAZA DEL HUMEDAL 35

INFORME DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2020
Relación extracciones anuales

PLAZA DEL MARQUÉS 39

POLICÍA NACIONAL 40 26

POLÍGONO DE PUMARÍN 110 94

PUMARÍN-SAN MIGUEL 273 278

PUMARÍN-RÍO EO 198 140

REVILLAGIGEDO 52

TREMAÑES 15

TUDELA VEGUÍN 9

UNIVERSIDAD LABORAL 119 47

VIESQUES 155

VILLAVICIOSA 428 471

TOTAL 10.937 9.379

A causa de la pandemia por
coronavirus, se organizaron
menos extracciones y en
consecuencia el número de
donaciones descendió en 1.558
durante el año 2020.
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RESULTADOS FERIA DE MUESTRAS
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019

RESULTADOS AÑO 2019

2.528   DONACIONES
363   NUEVOS DONANTES   

RESULTADOS AÑO 2018

2.395   DONACIONES
305   NUEVOS DONANTES   

RESULTADOS AÑO 2017

2.371  DONACIONES
316   NUEVOS DONANTES   

RESULTADOS AÑO 2016

2.197  DONACIONES
324   NUEVOS DONANTES   

RESULTADOS AÑO 2015

2.109  DONACIONES
262   NUEVOS DONANTES   

RESULTADOS AÑO 2014

2.088  DONACIONES
238  NUEVOS DONANTES   

XLVI ASAMBLEA GENERAL  I  MEMORIA 2019 - 2020       41

RESULTADOS AÑO 2020

Por la situación pandémica de 2020 no se celebró Feria de Muestras 





XI JORNADA TÉCNICA SOBRE HEMODONACIÓN
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La XI Jornada sobre Hemodonación en Asturias se enmarca en la
extraordinaria Donación de Sangre en la Feria de Muestras de Asturias y en el
homenaje y reconocimiento a quienes asumen, en general, la Donación de
Sangre como parte importante de su vida.

Efectivamente, el núcleo de la Jornada lo constituyen los Grandes Donantes
de Sangre de Asturias, que hoy reciben una muestra de agradecimiento por
su altruismo y generosidad; las personas y entidades que se han hecho
acreedores al Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre, por su
apoyo y participación, y la distinción del VIII Memorial Dr. Don Joaquín
Fernández. Sin olvidar la entrega de premios a los niños ganadores del
Concurso de dibujo del taller “La Sangre, el líquido de la Vida”.

El Profesor Pol Cuadros Aguilera, nos dará una conferencia sobre “La
Donación de Sangre ante el Derecho”. Contamos con el apoyo de la
Consejería de Sanidad del Principado, el Ayuntamiento de Gijón y el Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. La Institución Ferial de la
Cámara de Comercio de Gijón pone estas instalaciones a nuestra disposición.

Prensa, radio y televisión, siempre apoyando a la donación de sangre,
publican y difunden nuestras actividades. A nuestro lado, la Federación
Española de Donantes de Sangre – FEDSANG -.

Por ello, la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, la
Asociación de Donantes de Sangre de Gijón y la Hermandad de Donantes de
Sangre del Principado de Asturias, con sede en Oviedo, unidas en la
Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias (FEDOSPA),
manifestamos nuestro agradecimiento a todos cuantos hacen posible esta
Jornada.

Manuel Faustino Valdés Cabo
Presidente de FEDOSPA
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HIMNO DEL DONANTE DE SANGRE 

Himno ganador del Concurso convocado por la Federación Española de Donantes de 
Sangre de España.
Música: Manuel Vilchez Martínez (Jaén)
Letra: José Villar Casanova (Jaén)
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