Salud incentiva la donación voluntaria de sangre para salvar vidas.
Martes, 10 de Mayo de 2011 18:00

5/5/2011

Chaco adhirió a la Campaña Nacional de Donación “1.000.000 de Donantes Voluntarios de
Sangre para la Argentina”. Desmitificando nociones negativas vinculadas a la donación, el
ministro de Salud, Francisco Baquero y el funcionario nacional, Andrés Leibovich, convocaron
a la comunidad a adherir a la propuesta en forma voluntaria y habitual para salvar vidas en
riesgo.
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El Ministerio de Salud de la Nación promueve la donación voluntaria y habitual de sangre para
garantizar que todas las personas que requieran transfusiones cuenten con sangre segura en
el momento oportuno. Por ello, se lanzó esta mañana en el Chaco la Campaña Nacional
“1.000.000 de Donantes Voluntarios de Sangre para la Argentina”.
El ministro de Salud, Francisco Baquero y el subsecretario de Políticas, Regulación y
Fiscalización de la cartera sanitaria nacional, Andrés Leibovich, convocaron a la comunidad a
adherir a la propuesta en forma voluntaria y espontánea para salvar vidas en riesgo. “No
podemos estar dependiendo de la solidaridad social solo cuando alguien necesita una
transfusión. Tenemos que tener un banco de sangre estable que se nutra de donaciones
periódicas y voluntarias”, resaltó Baquero.
Asimismo, invitó a los habitantes del Gran Resistencia a participar de la jornada de
sensibilización y captación de donantes voluntarios que se realiza en la vía pública, en la
intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Mitre. Por su parte, Leibovich destacó la
trascendencia del gesto solidario. “Por cada donación de sangre se salvan tres vidas, sin
ningún riesgo para la salud del donante”, resaltó.
Asimismo, aseguró: “Si logramos que un millón de personas donen dos veces al año, al país
no le faltaría ni una sola gota de sangre para transfusiones”. En esa línea, enfatizó en la
importancia de revertir el modelo actual de donación, sustentado en la reposición por parte de
familiares y amigos de pacientes, por otro tendiente a la donación voluntaria y habitual.
ARGENTINA, SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE
Este año, Argentina fue elegida sede de las celebraciones por el Día Mundial del Donante de
Sangre “Más Sangre, Más Vida”, que se conmemora el 14 de junio. En ese marco, el
Ministerio de Salud de la Nación lanzó una campaña de donación con la meta de alcanzar un
millón de donantes voluntarios en todo el país. La propuesta se lleva a cabo en todas las
provincias, y en Chaco fue presentada hoy con una jornada de sensibilización en la vía
pública. Así, se habilitaron urnas para depositar cupones de inscripción de donantes
voluntarios.
“Queremos generar conciencia en la comunidad sobre la necesidad de multiplicar la cantidad
de donantes voluntarios en todo el país, y así poder llegar al millón. Esto permitirá que todos
los bancos de sangre cuenten con insumo suficiente para atender la demanda existente”,
subrayó Baquero. Señaló además que los potenciales donantes pueden acercarse a
cualquiera de los hospitales de la provincia para obtener mayor información y efectivizar la
donación.
Por otra parte, la jefa del Centro de Hemoterapia del Hospital Perrando, Silvia Godeas, se
refirió a la actividad realizada en el marco de dicho servicio que abastece a todos los
nosocomios de la Provincia. “Ante la gran demanda existente, necesitamos de la solidaridad
de todos los chaqueños para seguir salvando vidas. No hay riesgos que correr”, enfatizó
Godeas.
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MITOS SOBRE LA DONACIÓN
Leibovich desmitificó nociones que atribuyen efectos negativos a la salud del donante como
consecuencia de la extracción de sangre. Aseguró así que quién dona no corre ningún riesgo.
“Mientras una parte de la sangre se renueva, otra parte muere. Es un ciclo que se repite. Por
ello, la donación no implica ningún riesgo. Contrariamente, contribuye a la renovación de la
sangre y a su vez es de vital importancia para otros que la requieren”, profundizó.
El funcionario consideró que “la donación es un compromiso que debemos asumir todos los
argentinos, porque ninguno de nosotros sabe en que momento de la vida podrá necesitar
sangre”. “Es un acto solidario que no implica riesgos para nuestra salud. Donar sangre dos
veces al año es dar vida en vida”, acotó.
Cabe señalar que la presente campaña de promoción, va de la mano con una millonaria
inversión efectuada por el gobierno nacional en pos del desarrollo de bancos de sangre en
todo el país. “Desde 2005 al 2010 invertimos 35 millones de dólares, cifra que al 2015
ascenderá a 100 millones con el fin de fortalecer y multiplicar la constitución de grandes
centros provinciales y regionales para disponer de sangre segura”, indicó Leibovich.
REQUISITOS PARA DONAR
Para donar sangre los únicos requisitos son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50
kilogramos, haber desayunado sin lácteos, pasar una entrevista médica, no haberse realizado
tatuajes o piercing en el último año y año y no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el
último año.
Se puede donar sangre dos o tres veces por año y cabe aclarar que no produce ningún daño
al organismo. “No implica ningún riesgo para la salud. Por eso invitamos a todos a que lo
hagan en beneficio de quienes necesitan transfusiones de sangre para mejorar su calidad de
vida”, concluyó Godeas.
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