
 

 
CENTRO INTEGRADO FP DEL MAR - Avda. Príncipe de Asturias, 74 - 2ª Planta 33212- Gijón – ASTURIAS - 985 07 45 74 / 680 30 51 88 - info.fedsang@gmail.com - www.fedsang.org 

ORDEN DEL 

MÉRITO CIVIL 

Miembro de la: 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE DONANTES DE SANGRE 
INTERNATIONAL FEDERATION OF BLOOD DONOR ORGANIZATIONS 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS DE DONNERS DE SANG 

(ACTA APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2022) 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Viernes, 10 de diciembre de 2021 

 Por medio de VIDEOCONFERENCIA grabada en vídeo, siendo las 12,00 h. de la mañana, del día 10 de 

diciembre de 2021, da comienzo la Asamblea General Ordinaria 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, OVIEDO, PALENCIA, VALLADOLID Y CORIA. 

La reunión se celebró con algunos problemas de comunicación que no impidieron su desarrollo con el 

siguiente orden del día: 

 

1- Lectura y aprobación del Acta de la pasada Asamblea.  

2- Lectura y aprobación del informe económico.  

3- Día Mundial del Donante de Sangre – Valoración 2021 y propuestas para 2022  

4- Colaboraciones de FedSang con Asociaciones de pacientes y Comunicado conjunto respecto al         
problema del Plasma en España.  

5- Valoración y postura a tomar sobre el sistema transfusional español y europeo.  

6- Ruegos y preguntas 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Punto 1 - Lectura y aprobación del Acta de la pasada Asamblea e informe de presidencia 
 

Ante la imposibilidad de conexión por parte de la secretaria general por Videoconferencia, siendo esta 
sólo posible a través de la línea telefónica, da comienzo la asamblea pasados unos minutos de la hora 
prevista y se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior por parte del responsable de 
comunicación, Pablo de Paz, con la conformidad de los presentes. Tras esta lectura, se somete a la 
aprobación de los asamblearios presentes, que dan su conformidad al texto y queda, por consiguiente, 
aprobada. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Seguidamente toma la palabra el Presidente para comunicar la baja de la Asociación de donantes de 
Sangre de Madrid – ADOSAM – desde el pasado 8 de noviembre de 2021 debido, según indican en la carta 
recibida, a un “proceso de reestructuración”. Desde la federación se admite la salida de ADOSAM y se le 
comunica también por carta. Añade el presidente Tino Valdés que esta decisión fue una sorpresa toda vez 
que pocos días antes de comunicar la renuncia se mantuvo una videoconferencia con el Presidente de 
ADOSAM en la que nada hizo sospechar de la decisión posterior, pero si transmitió su preocupación con 
ciertos mensajes publicados por su responsable de redes sociales. 
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Continuando con su exposición, el presidente de la federación dio la bienvenida a la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Navalmoral de la Mata a la FEDSANG. Además, otra de las novedades ha sido la 
sustitución del Presidente de la Hermandad del Bierzo Laciana, Javier Campos, por Abelardo del Ejido 
Mayo, a quien damos también la bienvenida. 
 
También se hace saber a los presentes que la Federación participa junto a varias asociaciones de pacientes 
inmunológicos y alguna sociedad científica en la plataforma iniciada por la asociación AEDIP con el fin de 
reclamar a quienes procedan que se garantice el abastecimiento de plasma sanguíneo para sus pacientes. 
Se incide en que nuestra postura como representantes de las asociaciones de donantes de sangre no es 
otra que la donación debe ser VOLUNTARIA Y ALTRUISTA al cien por cien. 
 
 
En referencia al pasado Día Mundial, el presidente pide disculpas a la Hermandad de la Coruña por la no 
entrega de las distinciones a sus Grandes Donantes en dicho acto a los representantes desplazados, 
motivo por el cual la hermandad de la Coruña tomó la decisión de no asistir a esta asamblea. Así mismo 
el presidente pide disculpas por el retraso en el envío de las revistas. Un hecho, este último, ocasionado 
en parte por la pandemia, que hizo que de nuevo no se pudiera celebrar de forma presencial hasta 
pasados varios meses en Valladolid. Este hecho ocasionó que se dudase sobre cuál sería la mejor forma 
de actuar y, lamentablemente, se retasó demasiado el envío de dicho material. 
 
El presidente continúa con su intervención con el anuncio de que Cáceres ha solicitado la celebración del 
Día Mundial 2022, una solicitud que después se someterá al veredicto de los presentes para su 
aprobación, o no.  Además, y en relación con esta importante fecha, se comunica que ha sido aceptada 
por parte de Loterías y Apuestas del Estado la solicitud que se hizo en su día para la celebración del sorteo 
del sábado día 11 de junio en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. 
 
Para finalizar este informe, Faustino Valdés se dirige a los presentes para comunicarles que desde la FIODS 
se ha hecho una propuesta de colaboración entre esta Federación y la otra organización de ámbito estatal 
llamada Grupo Sanguíneo. Una propuesta que se detalla a los asistentes durante el desarrollo de esta 
asamblea para ser valorada y autorizar a dar pasos en la dirección propuesta por la FIODS. 
 

Punto 2 – Lectura y aprobación del informe económico 
 
Toma la palabra el Tesorero de la Federación que hace lectura resumida de los distintos movimientos 

indicando que, a fecha de la asamblea de diciembre, dos Hermandades no se han puesto al corriente del 

pago de las cuotas. Los datos económicos pueden ser consultados por todas las asociaciones, presentes y 

ausentes en la asamblea y se aprueba por unanimidad el informe de tesorería. 

 

Punto 3 – Día Mundial del Donante de Sangre. - Valoración 2021 y propuestas para 2022 

 

Como se indicó anteriormente, se piden disculpas por los fallos cometidos en 2021. Se propone 

formalmente a la asamblea la candidatura de Cáceres para organizar el Día Mundial de 2022 y esta queda 

aprobada por unanimidad por el resto de los asambleístas, siempre y cuando la incidencia de la pandemia 

no lo impida. 
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Punto 4 - Colaboraciones de FedSang con Asociaciones de pacientes y Comunicado conjunto respecto 

al problema del Plasma en España 

 

Debido a que en España y Europa hay una acuciante escasez de plasma por ser deficitarios y depender de 

las importaciones, sobre todo de EEUU, algunas asociaciones de pacientes inmunológicos, encabezados 

por AEDIP – Asociación Española de Déficit Inmunitario Primario- se están organizando en torno a una 

plataforma reivindicativa. Esta plataforma se puso en contacto con esta federación para explicar la 

delicada situación que atraviesan y proponer que los donantes formáramos parte activa de dicha 

plataforma.  

 

Punto 5 – Valoración y postura a tomar sobre el sistema transfusional español y europeo 

 

Como no puede ser de otro modo, nuestra postura al respecto de este acuciante problema es la de 

solidarizarnos y participar en dicha plataforma, pero manteniendo siempre el principio de voluntariedad 

y altruismo en la donación de plasma. Rechazamos cualquier forma de remuneración o compensación 

para no generar comercio y garantizar así que cualquiera que quiera y pueda donar no lo haga por recibir 

ingresos y sí por empatía y solidaridad hacia quienes lo necesitan. 

 

Punto 6 – Ruegos y Preguntas 

 

Jesús Domínguez, presidente de la Hermandad de Cáceres y de la Federación extremeña de donantes 

pregunta a los presentes si están de acuerdo en que sea la Federación Extremeña la encargada de 

organizar el Día Mundial 2022 que se celebrará en Cáceres, para no discriminar a ninguna asociación de 

donantes extremeña, aunque algunas no formen parte de la Federación nacional. La propuesta queda 

aprobada sin ninguna objeción de los presentes. 

 

Jesús Domínguez añade que el presidente de la hermandad de Navalmoral de la Mata es el representante 

de Extremadura en Grupo Sanguíneo, quedando demostrado que las asociaciones pueden pertenecer sin 

problema a ambas organizaciones nacionales. También afirma que, en una reunión de Grupo Sanguíneo 

en Madrid, algunos intervinientes estaban en contra de la Federación y a favor de Grupo Sanguíneo. 

 

Alicante opina que está a favor de colaborar, sin embargo, desconoce por completo a Grupo Sanguíneo. 

 

Aunque no figura en el orden del día por ser un asunto que surgió recientemente y posterior a la 

convocatoria de esta asamblea, Faustino Valdés, como presidente de la federación, comunica a los 

presentes que se está barajando la posibilidad de un encuentro, una reunión presencial en Barcelona, 

entre FIODS, Grupo Sanguíneo y FedSang y pide opinión sobre este particular. 
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Coria interviene para decir que desde la Federación la comunicación ha sido constante y fluida, no a sí 

desde Grupo Sanguíneo, a la que pertenecen. 

 

Palencia propone que se consulte uno a uno a los presidentes de las asociaciones. 

 

Desde FedSang se indica que es cierto que poco o casi nada se conoce de esta organización, pero es cierto 

que existe ya que se ha mantenido algún contacto preliminar con su presidente, Marc Ibars y este ha 

trasmitido su intención de colaboración entre organizaciones, pero sin inmiscuirse en la organización 

interna de ambas. 

 

Alicante tiene problemas de audio y vídeo durante la asamblea, pero indica a través del chat de la 

plataforma de videollamada que desconfía de una organización de la que no se conoce prácticamente 

nada.  

 

Se le responde desde la FedSang que es cierto que tampoco conocemos mucho, pero que se trata también 

de una organización formada por varias asociaciones que a su vez pertenecen a la Federación. 

 

Cantabria opina que GS no es una organización reconocida y no ve claro que la FedSang deba colaborar 

con ellos. 

 

Gijón responde que reconocimiento oficial tienen porque lo tienen del Ministerio. 

 

Interviene la hermandad del Bierzo Laciana y comenta que GS forma parte de la Comisión de Hemoterapia 

del Ministerio de Sanidad, donde además se reúnen y tienen voz y voto. Está formada por asociaciones 

de mucho peso que se salieron de la Federación. También hace hincapié en el hecho de que la Federación 

tenía un prestigio perdido desde hace tiempo. 

 

FedSang dice que no se trata de compararnos con ellos. 

 

Alicante pregunta por el CIF de GS. 

 

El Bierzo Laciana responde que efectivamente tienen su correspondiente CIF y los asociados pagan una 

cuota a través de las federaciones regionales. 

 

Cantabria reconoce que están reconocidos, incluso por la FIODS. 

 

La FedSang apunta que se trata de colaborar viendo y valorando en todo momento los avances. 

 

El Bierzo Laciana apunta también que en su día el Presidente dijo que GS se creó por las asociaciones 

desencantadas con la Federación, para suplir sus carencias. 
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Avilés apunta que más que con la federación, el problema era con su presidente. 

 

FedSang afirma que estamos intentando evitar que continúe el declive. Estamos teniendo muchos 

problemas, incluso afectivos, pero seguimos trabajando desde nuestra posición e independencia. 

 

Cáceres hace un apunte sobre Fundaspe y su actividad comercial con las bolsas. 

 

FedSang responde que ciertamente, Fundaspe y la Federación iban de la mano hasta hace poco, haciendo 

conjuntamente las campañas de verano y navidad, según afirma el presidente de Fundaspe y antiguo 

presidente de la federación. De hecho, Manceñido no nos permite desde hace unos meses utilizar los 

nombres de las campañas “Olimpiada Roja” y “Prenavideña” porque, según afirma, son propiedad de 

Fundaspe. Por supuesto este asunto se ha zanjado para no entrar en más polémicas con el anterior 

presidente de la federación. Fundaspe seguirá el camino que tenga que seguir, pero sin vinculación alguna 

con esta federación.  

 

Faustino Valdés toma la palabra para afirmar que cuando se hizo cargo de la presidencia de la federación 

era con el convencimiento de que había que desvincularla de Fundaspe, y así se lo comunicó al 

Manceñido. 

 

Preguntados los presentes sobre seguir manteniendo contacto o no con Grupo Sanguíneo, no hay 

objeción alguna por lo que se entiende que la Junta directiva cuenta con el apoyo de la Asamblea. 

 

Alicante propone que las insignias de los grandes donantes y de los méritos nacionales sean diferentes. 

Una propuesta que es aceptada por la presidencia. 

 

Pablo, de comunicación, indica que desde la Federación se ha puesto en marcha una campaña llamada 

“NOS MUEVE LA NAVIDAD”. 

 

Cáceres agradece a Valladolid por la organización y el trato dispensado a los invitados llegados desde 

Cáceres a la Gala del Día Mundial del pasado mes de octubre. 

 

Desde la FedSang se afirma que la Federación está consiguiendo reconocimientos que nos hacen pensar 

que vamos por el buen camino. El Presidente, Tino Valdés comunica que la FedSang ha sido distinguida 

en un acto en Palencia, junto a otras organizaciones de ámbito local, por su apoyo a la donación de sangre 

durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia. También felicita a Valladolid por el acto del Día 

Mundial. 

 

Carlos Vigil agradece a Jesús Domínguez su interés e influencia para que las asociaciones y hermandades 

de Extremadura se vayan incorporando a la Federación, como son el caso de Coria y Navalmoral. 
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Interviene Valladolid para decir que ellos tienen los estatutos de Grupo Sanguíneo, el acta de constitución 

y el número de registro, por si consideramos necesario tenerlos a nuestra disposición. 

 

Siendo las 14:00 h y sin más asuntos, ruego y preguntas, el presidente da por finalizada la asamblea 

felicitando las fiestas de navidad y el próximo año, deseando salud y cuidarse frente al coronavirus. 

 

GIJÓN, 10 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanza Hoyos Alonso     Manuel Faustino Valdés Cabo     

 Secretaria General     Presidente 

 

 


