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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE  
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021. 

 
Por medio de VIDEOCONFERENCIA grabada en vídeo, siendo las 12,00 h. del día 23 de marzo de 2021, 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, CACERES, CANTABRIA, CORIA, EL BIERZO Y 
LACIANA, LA CORUÑA que representa a VIGO, EL FERROL Y MONFORTE DE LEMOS, MADRID, OVIEDO, 
PALENCIA Y VALLADOLID. 
  
Se desarrolló de acuerdo con el Orden del Día que señalaba la convocatoria:  
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada por vía telemática el pasado día 14 de 
diciembre de 2020.  
2º.- Saludo e informe de Presidencia.  
3º.- Informe de Tesorería.  
4º.- Convenio entre Fedsang y el Instituto Propatiens.  
5º.- Preparación del día Mundial del Donante de Sangre.  
6º.- Ruegos y Preguntas.  
 
Punto Primero.: Lectura y aprobación del acta anterior  
La Secretaria General procede a dar lectura del Acta de la Asamblea General de la Federación Española de 
Donantes de Sangre, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, por videoconferencia, la cual fue aprobada 
por unanimidad de todos los asistentes. 
  
Punto Segundo.: Informe de Presidencia  
El Presidente Nacional D. Manuel Faustino Valdés Cabo, saluda a todos los presentes y pasa a dar lectura de 
varios puntos sobre una carta personal que ha recibido del anterior Presidente Nacional en la que se 
descalifica el nombramiento del propio presidente y de los miembros pertenecientes al Comité Nacional, 
poniendo en duda los cargos de la propia Federación.  
 
El Presidente asegura que cuando accedió a la presidencia, solo le movió la continuidad de la Federación y 
no ponerla en manos de “amistades” externas a esta organización. En cuanto al responsable de 
comunicación, que no es un cargo ejecutivo, fui yo, como presidente, quien le propuso el cargo a Pablo como 
responsable de comunicación, una vez dimitido de su cargo en la Hermandad de León, y este fue aprobado 
por unanimidad en la asamblea del 1 de marzo celebrada en Gijón.  
 
También comunicaros que desde la anterior sede se nos retuvo durante mucho tiempo la documentación 
necesaria, incluso la necesaria para el registro, que es propiedad de la Federación Española. Tampoco se 
recibieron contactos de hermandades, de medios de comunicación, convenios, méritos nacionales, etc. Así 
mismo, algo tan importante como las actas anteriores, no están todavía en poder de esta Junta directiva. 
Una documentación que no está registrada debidamente en su correspondiente LIBRO DE ACTAS.  
También se le instó al anterior presidente para que dejase de utilizar el logo de esta Federación en sus propios 
espacios cibernéticos. Por otro lado, siempre se le ha convocado formalmente a las asambleas celebradas 
desde marzo 2020 y nunca ha asistido a ninguna, pero sin embargo si que envía a mi persona cartas privadas. 
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El presidente, Faustino Valdés quiere dejar claro que no recibirá nada a título particular, solo se recibirá lo 
que llegue a través de la Federación de forma oficial o en las asambleas.  
Informó que el año pasado gracias al trabajo del responsable de comunicación se pudo celebrar el día 
mundial sustituyendo el acto presencial por otro formato acorde a las circunstancias de la pandemia, 
mediante un vídeo y la tradicional revista anual. 
  
El pasado 16 de febrero de 2021 se ha firmó un convenio de colaboración con el instituto ProPatiens.  
Una nueva hermandad de donantes de sangre se ha incorporado a la federación concretamente la 
hermandad de Virgen de Argema, de la localidad extremeña de Coria y comarca de Cáceres.  
El Presidente finaliza el informe, pidiendo disculpas por su extensión.  
 
- Jesús de Cáceres, da las gracias por la exposición que desde la presidencia se ha expuesto. Y que corrobora 
que es cierto todo lo anterior expuesto por el presidente.  

- Esperanza de Palencia, da las gracias por la exposición y aclara por su parte que cree que las personas que 
nombra el anterior presidente en su carta, son ella y Jesús de Cáceres, aclara que en todo momento ha sido 
leal y dispuesta a su presidente. Lo que si asegura es que no van a permitir las faltas de respeto, se pone a 
disposición de la Federación para todo lo que ella pueda hacer.  

- Nicolás de Valladolid, pregunta si se puede retrasar la fecha del día Mundial. Se pasará la consulta a ruegos 
y preguntas.  

- José Manuel de La Coruña. Pide que lo de la firma del convenio antes de que se publique en facebook si 
puede ser se comunique a los miembros de fedsang. Y también que el nuevo teléfono se confirme que sea 
real.  

- Carlos Tesorero comenta que si es real el teléfono.  

- Juan Collado, comenta que Martín Manceñido es ya historia y debemos dejarlo al margen. Pregunta que 
hay donantes que en su hermandad que preguntan si por ser donantes se pueden vacunar o se pueden hacer 
pruebas de Covid.? El los ha remitido al centro de transfusión.  

- Pablo responde que esto es altruismo y que no hay ningún protocolo ni beneficio de vacuna o pcr del covid.  

- Jesús de Cáceres, informa que en Extremadura, si se hace la prueba del Covid con cada donación, y están a 
tope de sangre. Pero que sepamos solo es en esa comunidad.  
 
Punto Tercero.: Informes de Tesorería  
Carlos Vigil. Comunica del informe económico que se nos envío a todos por correo. A la hora de las cuotas 
debemos abreviar el nombre porque si no se hace muy complicado saber de quién es el ingreso.  
Comunica de la línea 680 30 51 88 que pertenece a la federación y se puede utilizar por whasap, la línea fija 
de teléfono 985 07 45 74 también está a disposición de la propia FEDERACION ESPAÑOLA.  
 
Desde la tesorería no han dado respuesta más hermandades que estaban pendientes de pago, se volverá a 
poner en contacto de nuevo con dichas hermandades. 
  
Desde la FEDERACION se ha contratado a una empresa llamada SOLGES para gestionar la ley de protección 
de datos, siendo la cuota correspondiente conceptuada como gasto extraordinario. 
  
Se compró un editor de vídeo para la federación española.  
 
  
Punto cuatro.: Convenio entre Fedsang y el Instituto Propatiens.  
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Pablo comenta lo que es este convenio de colaboración y si alguien lo quiere verlo se mandará por correo 
electrónico. 
  
Es una organización sin ánimo de lucro que aporta servicios de valor añadido a las asociaciones de pacientes 
y otras asociaciones como las nuestras de donantes.  
 
Punto Quinto.: DÍA MUNDIAL 2021  
Pablo propone el Día Mundial sea participativo, como una especie de concurso para elaborar la portada de 
la revista y la cabecera del vídeo. Aún no se sabe si se va a hacer presencial o no. También insiste en que se 
compartan cosas en las redes sociales y que se envíe todo lo que se pueda desde cada asociación. 
  
Javier de Ponferrada, dice que dada la situación no cree que se pueda celebrar de forma presencial, entonces 
debemos de ir pensando en el mismo marco del año pasado. Se debe de mantener la misma fecha. Colaborar 
entre todos y hacer una buena publicación del día. 
  
Jesús de Cáceres, comunica que se podría aplazar porque es muy frio entregar algo de forma telemática y no 
presencial, si se puede se podría aplazar a octubre?  
 
Nicolás de Valladolid, pregunta si se puede retrasar para que sea más adelante del 14 de junio, para que 
tuviese el teatro Calderón de Valladolid una capacidad aceptable. 
 
 Se pide que opine todo el mundo para aplazar la fecha del día Mundial. 
  
EL Presidente, dice que el 14 de junio se debe de hacer algo inexcusablemente, y se convocará a las 
hermandades a participar de forma virtual.  
 
Habla Miguel Arroyo de la asociación de Madrid. Dice que hay que preparar unos sistemas para que la tele 
presencialidad sea eficaz.  
Hace una exposición sobre cómo se podría implantar todo tipo de herramientas virtuales para que cada 
asociación funcione de forma eficaz, luego cada asociación que decida lo que quiere hacer.  
Se le emplaza a otra reunión más adelante para continuar con la exposición. 
  
Punto sexto.: Ruegos y preguntas.  
Pregunta Esperanza de Palencia, que pasó en el CER de Castilla y León sobre el tema de la carta que se iba a 
exponer sobre la contratación de personal familiar en dos hermandades. Contestó Javier de Ponferrada 
diciendo que no era el foro adecuado para esa pregunta y que para saber hay que participar en los CER.  
 
Esperanza comentó que la hermandad de Palencia no puede participar en ningún CER porque no pertenece 
a la Federación Regional, era simplemente sobre lo que se planteo en la reunión del ejecutivo de la Nacional.  
 
Sobre hacer el Día Mundial de forma presencial, el Presidente Nacional dice que se va a hacer lo que diga la 
mayoría.  
 
Javier de Ponferrada insiste que debemos de ser más los que tenemos que estar y recuperar hermandades 
que se han ido o que nunca estuvieron que se agrupen y hacer fuerza. Agradece a todos los miembros de la 
junta el trabajo y el esfuerzo que se hace desde la Federación española, pero insiste en que somos muy pocos 
y sería bueno sumar más hermandades.  
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Carlos de Avilés opina que se debe mantener el día 14 de junio como día mundial del donante de sangre.  
Nicolás de Valladolid, pide una fecha provisional, nadie sabe cómo se puede poner o hacer debido a la 
situación que vivimos, intentará hablar con la consejería de sanidad, ayuntamiento, etc. Para ver como se 
puede cuadrar una fecha.  
 
Se solicita por parte de la Federación que cada hermandad hablé con la institución oportuna para el día 14 
de junio iluminar algún monumento y enviar las fotografías para publicarlo.  
No Habiendo más propuestas, se levantó la sesión siendo las 14.30 horas, del día y lugar señalado en el 
encabezamiento, de todo lo cual doy fé como secretaria general.  

 

 

 

Fdo.: Esperanza Hoyos Alonso                                           VºBº: Manuel Faustino Valdés Cabo 
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