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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 6 DE JUNIO DEL 

2022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DONANTES DE SANGRE 

Lunes, 6 de junio de 2022. 

Por medio de videoconferencia grabada en vídeo, siendo las 12:15 horas de 

la mañana del día 7 de junio de 2022, da comienzo la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación Nacional Española de Donantes de Sangre, bajo la 

presidencia de don Manuel Faustino Valdés Cabo, se encuentran presentes 

las hermandades de ALICANTE, AVILES, CACERES, CORIA, EL BIERZO Y 

LACIANA, EL FERROL, GIJÓN, LA CORUÑA, MONFORTE DE LEMOS, PALENCIA, 

VALLADOLID, VIGO, NAVALMORAL DE LA MATA Y OVIEDO 

Se desarrolló el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 

2. Informe de presidente.  

3. Informe de tesorería. 

4. Día Mundial del Donante de Sangre. Cáceres, 11 de junio de 2022. 

5. Campaña de donación de sangre. Verano 2022. 

6. Ruegos y preguntas. 

Punto 1- Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 

Se somete a aprobación el acta de la asamblea anterior que es aprobada por 

unanimidad por todos los asistentes. 

Pasamos al siguiente punto. 

Punto 2- Informe de presidencia  

El presidente de FedSang informa a los presentes que después de solicitar 

por segunda vez al anterior presidente de la Federación el listado de los 

méritos nacionales propuestos tanto por la federación como por las 

asociaciones y otorgados hasta 2020, se recibe como contestación un correo 

electrónico firmado por el secretario general en el que lejos de atender 

nuestra solicitud, transmite que es a cada una de las hermandes y 

asociaciones a las que tenemos que dirigirnos para pedir la citada relación 

de méritos nacionales. Además del rechazo a esta legítima solicitud, en ese 

mismo correo el secretario de la hermandad de león nos comunica la 
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decisión tomada por la junta directiva de la hermandad de León de salir de 

la federación nacional. 

 

Punto 3- Informe de tesorería.  

Se informa de que hay unos ingresos de cuotas de 5.410€ de los que hay 

pendientes de pago 5 hermandades y un total de gastos, a día de hoy, de 

4.339.09€  

Punto 4- Día Mundial del Donante de Sangre. Cáceres, 11 de junio de 2022. 

Se informa de que asistirán el presidente y el responsable de comunicación 

en representación de FedSang, se cuenta con la asistencia de algunas 

hermandades, diversas autoridades y posiblemente con la ministra de 

sanidad.  Pasado la asamblea se enviará la revista con los diplomas y las 

insignias correspondientes a aquellos que no puedan acudir.  

Punto 5- Campaña de donación de sangre. Verano 2022. 

Aun teniendo la autorización por parte de la Asociación de Donantes de 

Gipuzkoa, que es quien ostenta la propiedad, y por tanto los derechos  de la 

campaña OLIMPIADA ROJA, este año la federación nacional no pondrá en 

marcha esta campaña para no entrar en conflicto con el presidente de la 

fundación Fundaspe, quien asegura que la citada fundación es autora y 

propietaria de la citada campaña desde sus comienzos. Mientras este 

desencuentro se esclarece, y con el único fin de no dañar la imagen de las 

asociaciones de donantes de sangre y a los propios donantes, la Federación 

Nacional sacará de forma provisional, y sólo en formato digital, en su página 

web y redes sociales, otra campaña con el mismo espíritu de la OLIMPIADA 

ROJA, para llamar la atención de la importancia y necesidad de donar sangre 

en las fechas previas al verano y durante la época estival.  

Punto 6- Ruegos y preguntas.  

Con respecto a la reunión con el Grupo Sanguíneo se está produciendo un 

acercamiento y no hay ningún comentario en contra de grupo sanguíneo.  
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Se propone a las hermandades presentes que soliciten en su provincia la 

iluminación en rojo de algún edificio emblemático y se les envíen las 

imágenes para el día 14 de junio, el día mundial del donante de sangre.  

Siendo las 12:53 horas y sin más asuntos, el presidente da por finalizada la 

asamblea de todo lo cual doy fe. 

 

 

 

 

 

 

Esperanza Hoyos Alonso                                                       Manuel Faustino Valdés Cabo 

Secretaria General      Presidente 
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