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De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 28 Jun 2011 17:27:58 +0200
A: des/natarios‐no‐revelados:;

28 de Junio de 2011 - Boletín Nº 101

Argentina sede 2011
Argentina fue elegida como sede central del Día Mundial del Donante de
Sangre 2011 y el 14 de junio se convirtió en el primer país latinoamericano
en que se llevó a cabo este evento internacional.
Bajo el lema “Más sangre, más vida”, se espera que el 2011 se convierta en un punto de inflexión en el modelo de
donación de sangre predominante en Argentina y Latinoamérica –sustentado en la reposición por parte de familiares
y amigos- y logre impulsar la donación voluntaria y habitual.

20 mil personas corrieron para
promover la donación voluntaria y
habitual de sangre
Bajo el lema “Más sangre, más vida”, 20 mil
personas participaron el 12 de junio de maratones
simultáneas organizadas en Buenos Aires y 15
provincias por el Ministerio de Salud de la Nación.
Las competencias, que forman parte de las
actividades enmarcadas en el Día Mundial del
Donante de Sangre, tuvieron como objetivo

29/06/2011 15:47

Bolen Virtual MCS ‐ Nº 101 ‐ Día Mundial del Donante de Sangre

2 de 11

promover la donación voluntaria y habitual de
sangre mediante la actividad física.
“Esto no es una carrera, es una demostración de vida”, declaró el Subsecretario de Políticas, Regulación y
Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Andrés Leibovich, durante el acto de apertura de la maratón
realizada en la ciudad de Buenos Aires, y agregó: “Estoy emocionado por la cantidad de personas que están
corriendo a favor del amor, la paz, la solidaridad”.
Además, el funcionario expresó que “esperamos que se sigan sumando donantes voluntarios, porque todavía nos hace
falta mucha gente para que Argentina pueda tener cantidad y calidad de sangre suficiente para toda la población, en
cualquier punto de nuestro país”. Leibovich aseguró que el objetivo de la campaña es concientizar a la población
sobre la importancia de la donación habitual de sangre para que “a nadie le falte sangre cuando la necesite”.
Asimismo el funcionario destacó la importancia de pasar de un modelo de donación de sangre predominantemente
familiar y de reposición, a uno habitual y voluntario, ya que la donación de una persona alcanza para salvar entre
tres y cuatro vidas. También, Leibovich recordó que “la sangre la fabricamos nosotros mismos, no se compra en los
laboratorios ni en las farmacias ni en las droguerías.
Las personas somos los únicos generadores de
sangre”.
La maratón realizada en los bosques de Palermo de
la cuidad de Buenos Aires, contó con la presencia de
3 mil participantes integrados por corredores
profesionales, adultos y niños. En simultáneo se
realizaron maratones en San Luis, Salta, Jujuy, Río
Negro, Chubut, Corrientes, Catamarca, Tucumán,
Formosa, Misiones, La Rioja, Mendoza, Santa Fe,
Santiago del Estero y distintas localidades de la
provincia de la provincia de Buenos Aires, por lo
que el total de participantes superó las 20 mil
personas a nivel nacional.

MARATONES Y CORRE-CAMINATAS EN 15 PROVINCIAS
ARGENTINAS

San Nicolás – Buenos Aires
Caminata
Multitudinaria caminata en San Nicolás con la participación de
la Municipalidad, las organizaciones sociales, los promotores y los donantes.

Salta - Salta
Maratón “Más sangre, más Vida”
El domingo 12 en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, se llevó a cabo la maratón “Más sangre, más vida”
organizada por el Centro Regional de Hemoterapia.
La jornada fue todo un éxito, participaron más de 800 personas y culminada la misma se realizó un festival folclórico
del que participaron excelentes artistas.
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Mar del Plata – Buenos Aires
Correcaminata en Mar del Plata
El domingo 12 de junio se realizó en Mar del Plata la correcaminata de celebración del Día Mundial del Donante de
Sangre.

La Rioja – La Rioja
Maratón Solidaria “más sangre, más vida”
Más de 200 participantes se sumaron a la primera edición de la "Gran Maratón Solidaria por la donación de Sangre"
que se realizó por calles de la capital riojana. El objetivo fue crear conciencia en la población sobre la importancia
que tiene esta acción humanitaria.
El objetivo de llegar a los niveles óptimos en los bancos de sangre de la Provincia y de la Nación, están todavía lejos
del alcance de la población, por lo que en el marco de la celebración del Día del Donante de Sangre, a lo largo de
este mes, se realizarán diversas actividades en cada provincia que tendrán como objetivo crear conciencia en la
sociedad sobre lo relevante que es donar sangre.
El titular de la cartera de Salud dijo que en la Provincia "se está trabajando muy fuerte con el Programa Provincial
de Hemoterapia, con el Centro Regional de Hemoterapia, y con todos los hospitales en donde hay bancos de sangre
para que realmente la gente empiece a tomar conciencia y acompañarnos en esto que es la hemodonación".
Respecto a los lugares en donde se puede donar sangre, el Ministro informó que únicamente se pueden hacer en los
hospitales públicos y algunas clínicas del sector privado, en donde se puede ir voluntariamente a donar sangre".
En tanto el titular de la Subsecretaría de Deportes Municipal, Jorge Córdoba, que estuvo a cargo de la actividad
deportiva agradeció la colaboración de Defensa Civil Municipal, la Escuela de Gimnasia Deportiva de la DARD, la
Escuela de Taekwon-do, al resto de los centros deportivos municipales, a la Escuela de Cadetes de la Policía, la
Dirección de Transporte y a la Comisaría 7, "sin ellos esto no se podría haber realizado", dijo el funcionario
municipal.

Salto – Buenos Aires
Maratón y caminata
Una nutrida concurrencia se dio cita en Salto, provincia de Buenos Aires, para celebrar el Día Mundial del Donante de
Sangre. Con el compromiso de la Municipalidad y organizaciones comunitarias se renovó el compromiso con la
donación generosa y voluntaria de sangre.
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FESTEJOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE SANGRE 2011
Salta - Salta
“Donar sangre es donar vida”, dijo el Intendente
El 12 de junio el intendente Miguel Ángel Isa
participó activamente de la campaña de promoción
de donación de sangre voluntaria “Más sangre, más
vida” que tuvo lugar en el Centro Regional de
Hemoterapia. En la oportunidad, el jefe comunal
donó sangre para colaborar con el Plan Nacional e
invitó a todos los salteños a intervenir de forma
activa. “Estamos trabajando para instalar entre los
vecinos de la ciudad un mensaje de sensibilización,
para que la gente se interiorice sobre los beneficios
sociales que genera esta práctica. Donar sangre es
donar vida”, puntualizó Isa.
Salta es el segundo centro receptor de donantes a
nivel nacional, este año se emprendieron trabajos
de promoción, difusión y sensibilización para
incrementar la cifra actual de voluntarios.
“Estamos acostumbrados a donar sangre ante una emergencia, para ayudar a quien lo necesita. Esto debe cambiar, la
donación tiene que ser totalmente voluntaria, el banco de sangre debe poseer los recursos para poder cubrir la
demanda de toda la provincia tranquilamente. Para lograr este objetivo los salteños debemos colaborar y ser
solidarios”, dijo el Intendente.
Con el objetivo de profundizar estas tareas y fortalecer la campaña el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en
Bolívar 687, y la Municipalidad a través de su Secretaría de Gobierno y Acción Social, llevan a cabo jornadas de
difusión y recepción de donantes en los Centros Integradores Comunitarios de toda la ciudad.
pborla@yahoo.com

Posadas - Misiones
Con gran éxito se realizó evento por el Día Mundial del Donante de Sangre
El domingo 12 de junio se llevó a cabo la conmemoración por el Día Mundial del Donante de Sangre Argentina 2011 en
la Costanera de Posadas, con dos actividades que el Banco de Sangre Central del Ministerio de Salud Pública de
Misiones organizó en forma conjunta con otras instituciones.
En primer lugar a las 10:00 horas se corrió la Maratón coordinada por la Asociación Atlética Posadeña y el Consejo
Provincial de Deportes con más de un centenar de atletas participantes de distintos puntos de la provincia, así como
también de la República del Paraguay.
Posteriormente a las 15:30 horas se hizo una caminata desde el IV Tramo de la Costanera hasta el Monumento a Juan
Pablo II con participación de los profesores del Programa Salud en Movimiento de la Secretaria de Calidad de Vida
de la Municipalidad de Posadas, de un grupo numeroso de jubilados del PAMI y de alumnos voluntarios integrantes del
Voluntariado Universitario de Donación de Órganos y Tejidos de la Universidad Nacional de Misiones.
Es importante señalar que en toda la jornada se estuvo realizando promoción de la donación de sangre voluntaria,
altruista y habitual con entrega de folletos, viseras, remeras y suvenires alegóricos al Día Mundial del Donante “Más
sangre, más vida” Argentina 2011.

Marcos Paz – Buenos Aires
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Jornada solidaria de donación de sangre
El intendente, Ricardo Curutchet, participó el sábado 28 de
mayo de la jornada solidaria de donación de sangre,
organizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos días, con el acompañamiento profesional de la
Secretaría de Salud Pública del Municipio.
En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el CIC del
barrio Nuestra Sra. de la Paz, donde miembros de la Iglesia
junto con profesionales y promotores de la Secretaría de Salud
Pública, encabezados por el secretario, Héctor Olivera,
trabajaron desde las 7hs. recibiendo a los vecinos y vecinas
que donaron medio litro de sangre para fortalecer los bancos
de sangre de distintos hospitales de la región, entre ellos el
Hospital Municipal de Marcos Paz.
Previo a realizar las extracciones, cada donante voluntario era revisado para chequear que se encontrara en
condiciones de salud óptimas para realizar la donación, en relación al peso, la presión, etc. El Secretario de Salud,
quien también realizó una donación, al igual que el intendente, resaltó que contar con un banco de sangre para
responder a las necesidades se valora ante las urgencias, en las que muchas veces hay que solicitar ayuda en
momentos límite.
De esta manera, con la solidaridad de los vecinos y el servicio de los miembros de la Iglesia mormona, se pudo lograr
acrecentar este recurso, tan necesario para responder mejor ante las emergencias.
info@marcospaz.net

Río Grande – Tierra del Fuego
“Donando sangre, donás arte”

Para celebrar el “Día Mundial del Donante de Sangre”, se entregaron las 72 piezas de un gran “Rompecabezas”, con
el lema de la campaña nacional “Más sangre, más vida”, para que los alumnos del Centro Polivalente de Arte de la
ciudad de Río Grande, pongan en práctica su creatividad, pintando los espacios libres de las piezas.
Participaron los cursos de los últimos años de “Pintura Mural”; “Diseño y producción de objetos artesanales” y
“Cerámica”.
La idea primaria fue que una vez ensambladas, den forma a una manifestación de arte participativo.
Este “Rompecabezas-Mural”, quedará como un símbolo de lo que significa la donación voluntaria de sangre. Un acto
individual, altruista, y desinteresado, que forma parte de una suma de voluntades que ensambladas, benefician a la
comunidad.
También se está creando un mural de similares características en la ciudad de Ushuaia, donde las piezas serán
distribuidas entre varios colegios, y finalmente se fijará el mural en una de las paredes del Hospital Regional.
medicinapreventiva@riogrande.gob.ar

San Martín – San Juan
Actividades en torno al Día Mundial del Donante de sangre
La municipalidad de San Martín adhirió junto al Ministerio de Salud Pública de la Provincia a las celebraciones en
conmemoración del DIA INTERNACIONAL DEL DONANTE DE SANGRE el martes 14 de junio.
A través del Programa Municipios Saludables en el departamento San Martín se han organizado una serie de eventos
en alusión a este día como una campaña de sensibilización a la población que consistió en la entrega de folletería y
explicación a personas en edificios públicos del departamento; la ornamentación y suelta de globos rojos en el
edificio municipal; un concurso radial “Seamos solidarios: donemos vida” en coordinación con Radio LASER que
consistió en informar a la población sobre los beneficios e importancia de la donación de sangre; entre otras
actividades.
delafuenteerica@hotmail.com
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Salta - Salta
Promoción de la hemodonación en el ámbito comunitario
La ciudad de Salta llevó a cabo un proyecto en el
marco de la celebración del Día Mundial del Donante
de Sangre, con los objetivos de concientizar y
sensibilizar sobre la donación de sangre voluntaria
a la comunidad que conforma el área de
responsabilidad de los CIC (Centro Integrador
Comunitario); impulsar la formación de una red
social de promotores de la hemodonación de sangre
y posibilitar a la comunidad de la ciudad de Salta
realizar su donación en lugar próximo, en fecha y
horario más conveniente.
Los talleres con la mesa de gestión de cada CIC, con
personal del Centro de Salud y programa APS, con
alumnos y docentes de 6to y 7mo grado de todos los
turnos, se llevarán a cabo con una anticipación
mínima de dos semanas antes de la colecta externa
de sangre, en horario habitual de reunión de los
referentes de cada mesa de gestión, en la sede de
cada CIC. En los talleres se brindará información sobre la sangre como recurso vital, la sangre y sus componentes, los
hábitos saludables, la importancia y necesidad de la donación de sangre, los requisitos mínimos para ser donantes de
sangre, los criterios básicos y físicos para ser donantes de sangre, los criterios sobre comportamientos de alto riesgo
y su importancia para un suministro de sangre seguro, los criterios de diferimientos, los fármacos aceptados para
donar, entre otros.
Asimismo, se entregará folletería y cartelería de promoción a cada institución y organización presente.
Este proyecto estará localizado en Provincia de Salta, específicamente en barrios donde se ubican los CIC de Salta
Capital: Villa Asunción, Barrio Unión, Barrio Solidaridad, Barrio Santa Cecilia y Barrio Constitución.
gabrofcid@yahoo.com

Paso de los Libres – Corrientes
Charla sobre donación de sangre para alumnos secundarios

El responsable del Programa Municipal VIH/Sida, Jorge Altamira, realizó una charla sobre “La importancia de la
donación de sangre” a los alumnos del Colegio Secundario Paso de los Libres y en la oportunidad se realizaron
extracciones para determinar grupo y factor sanguíneo a alumnos, docentes y personal de ese establecimiento
escolar que lo soliciten.
Asimismo, agentes sanitarios de la Secretaría de Salud de la Municipalidad continuaron con la tarea de
concientización sobre la hemodonación en la plazoleta “12 de Septiembre”. Se les entregó a los transeúntes
folletería con información general sobre quién puede donar, los requisitos para ser donante, para qué sirve la sangre
que se dona y las razones de por qué donar.
redmslibres@hotmail.com

Paraná - Entre Ríos
Compromiso con la vida y solidaridad para la salud en la donación voluntaria de sangre
En la capital entrerriana se vivió una jornada de
recepción de donantes voluntarios de sangre y
distribución de información en la Plaza 1º de Mayo.
El ministro de Salud, Ángel Giano, participó en el
acto central de Nación, en Buenos Aires, y destacó
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que "la donación de sangre salva vidas, es un acto
de generosidad que estamos promocionando en
todas las ciudades entrerrianas a través de las
colectas externas que se han desarrollado".
En la capital entrerriana, el Día Mundial del Donante
de Sangre se celebró en la Plaza 1º de Mayo y en la
Facultad de Ciencias de la Educación con la
recepción de donantes voluntarios y la entrega de material informativo. En los hospitales San Roque y San Martín, los
directivos y jefes de servicio tomaron compromiso con la iniciativa y donaron sangre: un acto solidario que trabaja
sobre la idea de suplantar el modelo de reposición de sangre a través de familiares, amigos y conocidos, para
acceder a la donación voluntaria y habitual de sangre.
Argentina fue declarada sede 2011 del Día Mundial del Donante de Sangre, y en este marco Entre Ríos fue el lugar
donde se iniciaron las actividades conmemorativas durante el verano, donde además se está trabajando en la
ampliación de un registro de donantes voluntarios.
prensaministeriodesaluder@gmail.com

Villa Nueva – Córdoba
Campaña Más sangre, más vida
El 15 de junio se llevó cabo la campaña “Más sangre, más vida”,
en la plaza Capitán de los Andes. Se desarrolló desde las 9.30 y
hasta las 13 en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.
A través de la iniciativa, se informó y se persiguió la
sensibilización de la sociedad sobre la importancia de ser
donante de sangre, bajo ese slogan tomado por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Un equipo del Hospital Comunitario, el nosocomio público de la
localidad, encabezó un stand desde el cual se distribuyó
folletería y se escucharon spot de audio sobre la cruzada.
Se registraron 170 personas que son, ahora, potenciales
donantes de sangre, cifra que “si bien es buena” estuvo por debajo de las expectativas.
Cada día miles de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones sanguíneas, resaltaron desde
el stand. “La sangre humana es indispensable ya que no puede fabricarse o remplazarse por otro producto”,
subrayaron. “Dando media hora de tu vida podés ayudar a salvar tres vidas”, destacaron.
vanesaresia@yahoo.com.ar

Santa Fe – Gálvez
Guías saludables
Una de las actividades llevadas adelante a través del Programa de GUIAS
SALUDABLES, refirió a la captación de nuevos donantes de Sangre para el
Centro de Dadores de Sangre Local.
Los GUIAS fueron debidamente capacitados en una jornada intensiva por
personal del Centro de dadores para posteriormente salir a la
comunidad. Primeramente se realizó una importante difusión de la
actividad que se iba a realizar a través del trabajo coordinado con los
medios de prensa locales. Posteriormente en día y horario programado
se realizó un rastrillaje de una zona específica de la Ciudad casa por
casa, informando acerca de la donación de sangre y ofreciendo a las
personas que se anoten como dadores voluntarios. En aquellas viviendas
donde alguien se anotaba se les colocó una calcomanía con la leyenda
"NOSOTROS SOMOS DONANTES DE SANGRE".
ceda@galvez.gov.ar

NOTICIAS DESTACADAS
Ministerio de Salud de la Nación
La donación de sangre será incluida como
contenido en la currícula escolar
En el marco del acto central del Día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre que se celebró en Argentina -sede
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mundial 2011-, los titulares de las carteras nacionales de Salud
y Educación, firmaron un convenio para que la donación
altruista y habitual de sangre sea incluida en los contenidos de
la currícula escolar. Manzur destacó que en nuestro país la
donación voluntaria de sangre viene en permanente ascenso y
se ha incrementado en un 23 por ciento entre 2004 y 2010.
Para Facundo Arana - actor involucrado en la concientización
sobre la donación voluntaria y habitual de sangre-, “en la
educación está la clave”.
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, expresó su
deseo de “conseguir que la Argentina cuente con un millón de donantes voluntarios y habituales para disponer de la
sangre en cantidad, calidad y oportunidad”, y agregó que “si de los 40 millones de habitantes que somos, tan sólo un
millón donara sangre voluntariamente dos veces al año en cualquier parte del país, bastaría para satisfacer las
necesidades actuales”.
En el marco de este encuentro, Manzur y su par de Educación, Alberto Sileoni, formalizaron la firma de un convenio
mediante el cual se incluirá en los contenidos de la currícula escolar la temática de la donación altruista y habitual de
sangre. “La escuela será ámbito de trabajo y debates para desde allí introducir el tema en la familia", dijo Sileoni,
quien acompañó a Manzur en el acto central por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre realizado en el
Hotel Hilton de Puerto Madero.
“Hoy es un gran día para el pueblo argentino, donde la sociedad se celebra a sí misma porque el acto de donar
sangre es una de las mejores acciones que uno puede realizar, una acción solidaria en la que no hay especulación ni
cálculo, y significa nada más y nada menos que dar vida al prójimo”, afirmó el funcionario.
Manzur destacó que “hasta hace unos años teníamos más de 700 bancos de sangre altamente costosos e ineficientes;
hoy contamos con 190 en el sector público, y 18 bancos centrales modelo, y el objetivo es que la cantidad siga
disminuyendo en función de que los bancos centrales son más económicos y seguros”.
También en su discurso, el titular de salud remarcó que “la problemática de la donación de sangre es una política de
Estado, para la cual el Ministerio de Salud puso en marcha en 2002 el Plan Nacional de Sangre, que con una fenomenal
inversión equipó los Bancos de Sangre de todo el país y capacitó a sus recursos humanos”, y auguró que “estamos en
el camino transformador de pasar de un modelo de reposición a otro basado en la donación altruista, voluntaria y
sostenida, que garantiza mayor disponibilidad de sangre segura y sus derivados, así como su calidad”.
A su turno, al actor Facundo Arana, involucrado en la temática de la donación de sangre, expresó que se sentía
honrado de participar en la promoción de los que “cada día, a brazo partido, trabajan en los bancos de sangre. Hay
que reconocer, que en la Argentina, mucha gente esta dedicada abnegadamente a este tema”.
En su alocución, el popular actor interpeló al auditorio sobre qué es lo que se necesita para torcerle la pulseada a la
falta de donantes voluntarios de sangre, y respondió: “sin lugar a dudas, que la importancia de la donación voluntaria
y habitual de sangre se enseñe en los colegios, porque en la educación esta la clave”.
Arana dijo que “tenemos que saber que hoy es un día histórico para todos, porque para estas acciones se necesita
mucha valentía, pero para firmar los papeles y tomar las decisiones que hacen que la historia cambie, se necesita
mucha más valentía, y yo los felicito por eso de todo corazón”, finalizó el actor que filmó una serie de cuatro
capítulos televisivos para promover la donación voluntaria de sangre, con apoyo de la cartera sanitaria, que se
emitirán desde hoy a las 21hs, por el canal Encuentro.
En el evento estuvieron presentes destacados especialistas en donación de sangre de todo el mundo; la subdirectora
y el responsable regional y encargado de Servicios de Sangre de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Socorro Gross Galeano y Ramiro Cruz, respectivamente; ministros de Salud provinciales y responsables de
Hemoterapia de todas las jurisdicciones, entro otros.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presentación del himno oficial del donante voluntario de
sangre, interpretado por Patricia Sosa y Andrés Giménez, un tema musical compuesto por Martín Serra con la
colaboración de Juan Gigena Abalos.
Como parte de las actividades, el subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización de la cartera sanitaria
nacional, Andrés Leibovich, entregó premios y reconocimientos a responsables de programas provinciales de
hemoterapia, donantes voluntarios y realizadores de cortos publicitarios que abordaron la importancia de la
donación habitual de sangre.
Además, el funcionario juntó a Manzur, concretaron el Traspaso de Testimonio a la República de Corea, país que será
la sede del próximo Día Mundial del Donante de Sangre, a celebrarse el 14 de junio de 2012.
También, en el marco de las acciones de promoción y concientización sobre la donación voluntaria de sangre, el
Ministerio de Salud de la Nación iluminó con luz roja el Puente de la Mujer y se colocó una gota de sangre inflable en
Puerto Madero.
Opinión de los especialistas internacionales
En el marco de la celebración, expertos de todo el
mundo disertaron desde la mañana de hoy sobre
temas como la Promoción social del Donante, el
Donante Voluntario en la Seguridad Transfusional y
el Donante Voluntario en los procesos Económicos.
El director Internacional del Establecimiento de
Sangre de Francia, Alain Beauplet, expresó que “la
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donación altruista es el pilar de la seguridad
transfusional, es la última protección para una
transfusión sin riesgo, sin donante remunerado, y
permite difundir los valores éticos, morales y
sociales”. También sostuvo que “el nivel de la
seguridad sanitaria depende de la cadena
transfusional, en particular del donante, que es el
primer eslabón de la cadena”.
A su turno, el presidente de la Asociación de Voluntarios Italianos de Sangre de Italia, Alberto Argentoni, destacó que
“el voluntariado es una ayuda a los servicios públicos, produce un resultado económico mayor al uno por ciento del
PBI –según estudios de Naciones Unidas–, y aporta a la creación de capital social para trabajar juntos por un objetivo
común”.

Preguntas frecuentes sobre la donación de sangre
¿POR QUÉ SE DEBE DONAR SANGRE?
Porque cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de productos
sanguíneos. La única forma de obtenerlos es la Donación voluntaria de la Comunidad sana.
DONAR SANGRE
- La donación de sangre es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro.
- No engorda, no adelgaza, no debilita.
- Se utiliza material estéril y descartable.
¿POR QUÉ promover la donación de sangre?
- Para contar con donaciones suficientes para las necesidades de todos.
- Para fomentar el hábito de donar sangre en forma solidaria, habitual, sin que nadie lo pida.
- Para promover un cambio cultural en beneficio de todos.
La donación de sangre es un ejercicio continuo de solidaridad
El éxito en esta convocatoria para la donación de sangre demanda un ejercicio continuo de solidaridad.
El Plan Nacional de sangre propicia el establecimiento de Centros Regionales que organizan las donaciones de sangre
de su área de influencia ofreciendo a los enfermos que necesitan transfusiones, sangre y hemocomponentes de
calidad controlada.
Los Grupos de Donantes, en este marco, ocupan un lugar de privilegio dentro de la cadena solidaria que queremos
formar. Su aporte es invalorable al ser voluntario. Y es la voluntad de la gente la que al fin y al cabo permite ayudar
a otra gente.
La convocatoria para donar sangre está hecha.
Es importante para quienes la necesitan. Importante para los que siguen siendo capaces de dar y de reunirse para
transmitir el espíritu solidario. Importante para todos.
La donación de sangre ¿es indispensable?
Sí, no existe hoy ningún producto capaz de sustituir completamente a la sangre humana.
¿Cual es el objetivo de la transfusión sanguínea?
Todos sabemos algo de transfusión sanguínea
Seguramente usted conoce algún familiar o amigo que se ha visto beneficiado con una transfusión sanguínea en caso
de enfermedad o accidente.
La transfusión sanguínea es indispensable y juega un rol vital para salvar vidas en el tratamiento de numerosas
enfermedades graves y trasplantes de órganos.
¿Cuáles son los requerimientos para ser un donante?
Usted también puede ser donante de sangre
Cada día muchas donaciones de sangre son necesarias. Hay ciertos períodos en que cuesta alcanzar la
autosuficiencia. La OPS recomienda para que el sistema esté en equilibrio que el 3,5 % de la población done sangre.
En nuestro país estamos lejos de esa meta cuantitativa.
Además de la necesidad de contar con más componentes sanguíneos, buscamos la seguridad transfusional y ésta solo
se refuerza con donantes voluntarios y habituales. Ellos tienen como única motivación ayudar al prójimo, sin
conocerlo y sin pedir nada a cambio. Sólo experimentar la satisfacción de sentirse útiles, colaborando para mejorar
la calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad.
¿Qué es lo que necesito saber si voy a donar sangre?
CUANDO VAYA A DONAR SANGRE, RECUERDE QUE…..
AYUNO: No es necesario. Se recomienda ingerir previamente abundante bebida como mate, te, café, jugo
azucarado o gaseosa.
ROPA: Es conveniente ir con ropa cómoda y fácil de arremangar.
DOCUMENTACIÓN: Deberá concurrir con su Documento Nacional de Identidad.
¿QUIÉN PUEDE DONAR SANGRE?
Cualquier persona, hombre o mujer, que cumpla con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 65 años de edad.
- Pesar más de 50 Kg.
- Sentirse bien de salud.
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- No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre, (Hepatitis, Chagas, etc).
- No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales.
- No consumir drogas endovenosas.
- No haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.
El proceso de selección de donantes le permitirá solicitar información más detallada respecto de su aptitud para ser
donante de sangre.
¿Hay riesgos de infección o de contaminación para usted?
No. El material que se usa para la extracción es estéril y descartable. Usted no se puede contagiar ninguna
enfermedad por donar sangre.
Nuestro deber e intención es que no corra ningún riesgo ni el donante ni el receptor, por eso le solicitamos que
actúe con sinceridad en la entrevista pre-donación. Esto es muy importante para la seguridad transfusional.
¿Cómo se hace una donación de sangre?
- Será atendido por un equipo profesional.
- Tendrá una entrevista con personal capacitado que determinará si usted puede donar sangre. Toda la información
que usted brinde está bajo secreto profesional.
- La extracción será realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de calidad, higiene y confort.
- Cada unidad donada será estudiada para detectar infecciones transmisibles por transfusión como: Hepatitis, Sífilis,
Brucelosis, Chagas, VIH/SIDA y HTLV I/II.
- Después de la donación se le servirá un refrigerio.
¿Puede usted ser donante de sangre?
Sí, si usted está en buen estado de salud. El proceso de selección predonación, se realiza para determinar que la
donación de sangre no puede afectarlo a Usted y es segura para el receptor.
¿Quién organiza la donación de sangre?
La donación de sangre está organizada por los Bancos de Sangre y/o Centros regionales de Hemoterapia en el marco
de los Programas Provinciales de Hemoterapia de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción. Estos Programas están
articulados con el Plan Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la Nación, autoridad de aplicación de la Ley
Nacional de Sangre 22.990 que establece el respeto de los principios éticos de la donación de sangre: anonimato,
benevolencia, voluntariado y no lucro, en todos los procesos desde la donación hasta la distribución de los productos
a transfundir.
La solidaridad está dentro tuyo:
- Los 365 días del año hay pacientes que necesitan la transfusión de algún componente de la sangre para seguir
viviendo.
- La transfusión de sangre salva vidas los 365 días del año
- La sangre necesaria diariamente es mucha y sólo es posible obtenerla a partir de alguien que la done.
- Todas las personas en estado de salud que tengan entre 18 y 65 años de edad pueden donar sangre
- Donar sangre no supone riesgos para la salud del donante. El material es estéril y descartable.
- Para que todo el que requiere una transfusión tenga a su disposición el componente sanguíneo que necesita hay que
donar sangre en forma periódica y habitual.
Más información en:
www.massangremasvida.org

ENLACES
Argentina Salud. Una revista para toda la comunidad - Nº 9
Centenario, Neuquén: con compromiso en la sangre
En la última edición de la Revista, encontrarán una nota destacando el trabajo de la comunidad de Centenario,
Neuquén en relación a la hemodonación, en el espacio dedicado al Programa Municipios y Comunidades Saludables.
Para leer la nota completa ingresar al siguiente link:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/Argentina-salud-n9.pdf

Más sangre, más vida
Para descargar material de promoción y difusión de la donación voluntaria de sangre ingresar al siguiente link:
http://www.massangremasvida.org/?page_id=12
Para consultar los lugares de donación más cercanos, ingresar al siguiente link:
http://www.msal.gov.ar/htm/plan-nacional-donacion-sangre/lugares-de-donacion.asp
Seguí las actividades de “Más sangre, más vida” en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1s-sangre-m%C3%A1s-vida/156375027709617
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