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Donantes de Sangre
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La generosidad es una vacuna
contra la indiferencia y el
individualismo.

De la misma manera ocurre con
el altruismo, que es esa capacidad
que tenemos los humanos de
interesarnos por los demás de una
manera abierta, incluso a costa de
nuestros propios intereses.
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Saludo del Presidente de
FedSang

Apreciados amigas y amigos:
Al igual que el pasado 2020, por seguridad y para cumplir con las normas
anti-cóvid, este año también debemos ser prudentes, por lo que nos vemos obligados a
celebrar el DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 2021 de forma no presencial.
Sinceramente, espero y deseo que el año 2022 todo mejore y sea posible poder celebrar
este evento anual reunidos sin restricciones y sin riesgos para nuestra salud.
Estos meses no están siendo fáciles para nadie. La pandemia del coronavirus se
ha convertido en la protagonista absoluta causando mucho sufrimiento y dolor a causa
de un virus peligroso e inesperado, desconocido para la inmensa mayoría y en muchas
ocasiones nocivo para quien lo padece.
Sin embargo, fruto de la labor incansable de científicos de todo el mundo,
el esperanzador remedio en forma de vacuna está llegando poco a poco y los peligrosos
efectos del coronavirus acabarán siendo un mal recuerdo.
Ahora que la Ciencia está en boca de todo el mundo, es bueno recordar que, al
igual que ahora se albergan esperanzas gracias a la ciencia, hace más de un siglo otro
científico, concretamente un patólogo y biólogo austriaco llamado KARL LANDSTEINER,
también consiguió para la humanidad un importante descubrimiento que llega a nuestros
días.
Poder clasificar la sangre por grupos sanguíneos, más conocido como sistema
AB0, significó un antes y un después en las transfusiones de sangre entre humanos, pero
sobre todo significó una solución de vida y un enorme avance científico en aquellos
tiempos. Con el paso del tiempo, ese avance médico, tan novedoso y significativo para
aquella época, se trata hoy día como algo cotidiano y nunca debemos olvidar que la
materia prima necesaria no se puede fabricar, siendo los donantes de sangre los únicos
proveedores posibles.
De hecho, el amplio abanico de posibilidades para la medicina que se abrió con el
descubrimiento del sistema AB0, ha llegado a ser de una importancia vital para los
sistemas sanitarios de muchos países, siendo los donantes de sangre considerados
imprescindibles para su sostenimiento.

Cada 14 de junio conmemoramos el nacimiento de quien hizo posible este
transcendental logro, Karld Landsteiner, por el que fue galardonado con el Premio Nobel
De Medicina en 1930.
Qué duda cabe de que El Premio Nobel se trata del más importante y
significativo galardón con el que cualquiera puede ser distinguido a nivel mundial. Se trata,
eso sí, de un merecido premio para la persona, para el científico, el médico, el doctor. Sin
embargo la ciencia, en su conjunto, además de los galardones y reconocimientos, lo que
necesita de verdad es disponer de los recursos necesarios para seguir trabajando en
beneficio de la humanidad, y así poder alcanzar más fácilmente logros como el que en su
día alcanzó Karl Landsteiner y otras muchas personas dedicadas a la ciencia a lo largo de la
historia.
Deberíamos de aprender del drama actual que vivimos en todo el mundo y ser
conscientes de que hay mucho en juego si no se entiende a la Ciencia, sobre todo a la
ciencia médica, como una necesidad prioritaria para proteger la salud en todo el mundo.
Sea como sea, los Donantes de Sangre somos un buen ejemplo a seguir, por lo
que desde estas líneas saludo y felicito a los Grandes Donantes, personas que durante
años han demostrado su desprendida generosidad. También son buen ejemplo de
generosidad los Méritos Nacionales que han colaborado y seguirán colaborando con
nuestro movimiento, que es el de todos
Por último, no quiero terminar sin mencionar a quienes desde la Federación
han hecho posible esta revista que se acaba de publicar. Por supuesto, también doy las
gracias a quienes desde las hermandades y asociaciones de donantes cumplieron con
nuestro encargo de dar a conocer a quienes hoy son distinguidos y, por último, a quienes
han querido participar con sus testimonios.
Enhorabuena a los galardonados en este Día Mundial 2021 por vuestras
merecidas distinciones y gracias a los donantes de sangre de todo el mundo por vuestra
generosidad, que es reconocida en el día de hoy.

Cuídense mucho.
Manuel Faustino Valdés Cabo
Presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Estimadas amigas, estimados amigos:
Este año conmemoramos el Día Mundial del
Donante de Sangre en un momento
trascendental en la historia de la humanidad,
cuando seguimos avanzando en la mayor
campaña de vacunación que el mundo ha
conocido.
La pandemia se ha llevado a muchas personas de
nuestro entorno de la manera más cruel y
dolorosa. Sin embargo, también ha subrayado
que no hay otra opción que la de la solidaridad
cuando la causa es común. Estoy convencido de
que el último año y medio nos ha vuelto mucho
más conscientes del valor de cuidar de nosotros
para cuidar de los demás, de la importancia de
hacerlo unidos, y de la necesidad de llegar a
tiempo. Y eso es algo que los donantes saben
mejor que nadie.
Tiene razón la Federación cuando dice que el único camino imprescindible para que no falte la
sangre es el que hacen los donantes cuando van a donar. Un camino único con un único
destino: la vida.
Como Presidente del Gobierno, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles su
compromiso y su generosidad en esa senda. Una contribución que nace desde los más
profundos valores humanos. Una “sana costumbre”, la de la donación, que beneficia a tantas
personas cuyas historias de superación son además fuente de inspiración para todos nosotros.
Y deseo también reconocer muy especialmente a la Federación su encomiable labor, por
mantenernos unidos en los momentos más complejos, y por hacernos aún más conscientes de
que actuar a tiempo para salvar una vida nunca es una opción, sino una responsabilidad
ineludible.
Porque no hay acto de humanidad más bello que dar salud y vida a los demás. Ese es el ejemplo
de los profesionales de la Sanidad Pública: mujeres y hombres que han estado y siguen estando
al frente de esta pandemia, trabajando sin descanso para que superemos esta situación lo más
pronto posible. Y ese es también el ejemplo de los donantes, día a día.
Sigamos construyendo camino. Sigamos sumando vida a nuestro caminar.

Pedro Sánchez

Agradezco sinceramente la invitación del Presidente de la Federación
Nacional de Donantes de Sangre de poder dirigirme a través de las páginas de esta
revista, a todos los donantes de España.
El día 14 de Junio se celebra el día del Donante de Sangre y es ésta una
ocasión perfecta para expresar el agradecimiento que la ciudadanía española le debe
a este colectivo generoso y solidario que, de manera silenciosa pero eficaz, permite y
asegura con su contribución, el sostenimiento del sistema sanitario.
Diariamente se necesita sangre en nuestros hospitales y por ello, es vital
contar con este ejército de donantes fieles que están siempre dispuestos a realizar
este gran acto de solidaridad.
Hemos vivido y aún vivimos momentos difíciles como consecuencia de la
pandemia del covid-19. Ha sido una experiencia terrible para toda la población
mundial. Pues bien, en este contexto de miedo, de angustia, los donantes de sangre
han seguido respondiendo y han permitido que cuando los hospitales han necesitado
sangre, hayamos podido suministrarla.
Por ello, es obligado que desde el último rincón de España hagamos un acto
de homenaje y reconocimiento a todas las personas que dan ejemplo de compromiso
social y generosidad. Los donantes de sangre son el exponente fiel de una sociedad
comprometida que antepone el deseo del bien común por encima de intereses
individuales.
Feliz día del Donante de sangre. Con mi mayor afecto y agradecimiento a
todas las personas que dan ejemplo de responsabilidad y solidaridad.
María M. García Hernández
Directora Gerente
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias

Sangre segura, un reto y una
necesidad que nos implica a
todos
Una de las facetas más relevantes de la responsabilidad social son precisamente
los programas de acción social impulsados y acometidos desde las empresas. En este
ámbito, una de las iniciativas más destacadas que alguna organizaciones desarrollan es la
semana del voluntariado, el proyecto denominado como “Giving and Gain” (Dar y Ganar)
por el que desde organizaciones como Forética se busca “reconocer y dar visibilidad a todas
aquellas iniciativas y proyectos sociales empresariales que demuestren el compromiso con la
sociedad, es decir, movilizar a empresas y entidades sociales para generar el mayor número
posible de iniciativas solidarias (voluntariado corporativo, donaciones, patrocinio benéfico,
entre otros)”.
Una de las acciones puestas en marcha en este contexto es la de facilitar la
donación de sangre por parte de aquellos empleados que voluntariamente quieren hacerlo.
Un gesto de solidaridad con un enorme valor añadido, puesto que contribuye a salvar vidas,
a hacer posible que aquellas personas que precisan una transfusión, por el motivo que sea,
puedan recibirla con todas las garantías y con toda la celeridad necesaria.

“Es difícil cuantificar el
número de vidas salvadas
gracias a las donaciones de
sangre que se hacen en el
mundo”

Es bueno reflexionar sobre este hecho
puesto que nadie es ajeno a esta
circunstancia ya que se calcula que una de
cada cinco personas, es decir, el 20% de la
población aproximadamente, necesitará
sangre o alguno de sus derivados a lo largo
de su vida.

Es difícil cuantificar el número de vidas salvadas gracias a las donaciones de sangre que se
hacen en el mundo; como lo es el hecho de concretar un número que referencie a aquellas
personas que presentan un pronóstico vital óptimo a pesar de padecer procesos crónicos
graves que precisan de algún tipo de hemoderivado para afrontar un futuro que, de otra
manera, podría ser incierto y, en algunos casos, infausto.
Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una jornada
que se celebra en todo el mundo con el objeto de concienciar a la población de la necesidad
de donar sangre transmitiendo la relevancia de hacerlo, aportando cifras, datos y
testimonios, tratando de generar la confianza suficiente en el proceso, ofrecer un homenaje
sincero a todos aquellos que, de forma altruista, están “donando vida” y, a la vez, buscar el
apoyo de los diferentes gobiernos para impulsar y reforzar los programas de sangre segura e
invertir en ellos.
Es importante tener en cuenta que el acceso a la sangre segura representa un
privilegio si lo medimos a escala mundial, una vez que una buena parte de los países
subdesarrollados y en vías de desarrollo presentan dificultades a la hora de disponer de
sangre segura, puesto que hay una carencia manifiesta de donaciones y, por supuesto, y
unido a ello, de equipos especializados en su análisis y conservación adecuada

Las cifras son inequívocas, a nivel mundial el 42% de las donaciones de sangre se realizan en
países desarrollados, de elevados ingresos en los que tan solo habita el 16% de la población de nuestro
planeta.
Por todo ello, se plantea actualmente un doble reto, en primer lugar, el de incrementar el
número de donaciones en todo el mundo y, por otro lado, el de afrontar el enorme problema de aquellos
países y lugares que no disponen de recursos sanitarios y económicos suficientes para disponer de sangre
segura y que, a su vez, plantean situaciones culturales, sociales y religiosas diversas relacionadas con este
aspecto.
La suma de esfuerzos y de voluntades es lo único que puede hacer que estas asimetrías vayan
diluyéndose, no podemos olvidar que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas hay uno específico, el número 3 en concreto, que queda explicitado de la siguiente forma: “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”, un gran reto que nos implica y nos involucra a
todos.
Cada objetivo de los 17 tiene metas
específicas que deben tratar de alcanzarse o,
al menos, avanzar de una forma notable en el
año 2030 y, sin ningún género de dudas, la
disponibilidad de sangre segura suficiente es
una de las claves más importantes ante este
ambicioso objetivo.
Por ello, desde las empresas, desde
las organizaciones e instituciones de todo
tipo, como es el caso del Instituto ProPatiens,
desde los gobiernos y, también, a título
individual, hemos de tratar de poner todo
nuestro empeño y compromiso en hacer
posible un reto tan inmenso y a la vez tan
necesario y positivo. No podemos olvidar
que, al fin y al cabo, “donar sangre es donar
vida”.
Dr. Fernando Mugarza
Presidente del Instituto ProPatiens
Director de desarrollo corporativo y comunicación (Fundación IDIS)
Socio Fundador del Grupo Soluciones de Comunicación y Reputación SC&amp;R
y del Communication Experience Institute (CEI)
Profesor de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE)
Miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra del Paciente de la Universidad de Alicante
Ex-presidente y Miembro de Honor de Forética

AYUDAMOS A LAS ASOCIACIONES DE
PACIENTES A SER UN AGENTE CLAVE EN LOS
SISTEMAS SANITARIOS Y UNA REFERENCIA
PARA LOS PACIENTES

otas
que nos vais dejando

Espacio dedicado a quienes voluntariamente desean
participar en esta publicación.

FedSang

Son testimonios de personas vinculadas de algún
modo a la Donación de Sangre o que participan de

alguna forma en este movimiento solidario.

PASIÓN
POR LA VIDA

En el mundo de la donación de sangre/médula y/o órganos, todo se reduce, en mi criterio,

sobre todo a la concienciación, altruismo, solidaridad, voluntariedad, y cualquier organización que se
precie en alguna de estas causas, tenderá a concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de donar.
No se dona si en realidad no se está informado de ¿qué es eso de ser donante? El objetivo de tanto
altruismo es el de salvar vidas con lo aportado por vosotros, los donantes quienes de algún modo y, sin
ventanas abiertas a la notoriedad, dais lo mejor de vosotros mismos para que quienes os necesitan de
verdad, puedan seguir adelante con su vida. El objetivo de tu compromiso es palpable. Tú donas y ellos
luchan por seguir vivos entre nosotros.
En mi caso, elegí la noble y humanitaria causa de las colectas de sangre, pues la considero
de vital importancia, una causa que salva vidas a diario y, sin restar un solo ápice al resto (médula y

órganos), esenciales igualmente y de suma importancia para los enfermos que sufren las dentelladas de
su enfermedad. Nos necesitan, pues tu sangre es vida, y, en multitud de casos, les salva la suya. Los
insignificantes donantes de sangre altruista llevamos más de un lustro a vuestro lado procurando que
nadie pierda la vida por falta de sangre. Aportamos sangre segura para trasplantar o trasfundir.
Hacemos aquello que nuestra solidaridad y altruismo nos reclama. Por eso reclamo mayor visibilidad
para todas estas causas, que ninguna de ellas pueda fagocitarnos a las demás, todos somos importantes,
imprescindibles y muy necesarios. Nuestro carácter es así: orgullosos por donar, e indomables, nos guía
la fidelidad, la libertad personal y ese afán por hacer lo correcto. Dona y haz que las tardes en sus días
no huelan a resignación.

Moisés Aparici Pastor
Vicepresidente de la ADSPA

Asociación de Donantes de Sangre
de la Provincia de Alicante

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO (Valencia, 1958) Es una poeta
autodidacta. El compromiso social es lo que la mueve a armarse
con un lápiz y un papel y escribir poemas de hoy, de esperanza, de
crítica social, de lucha, de vida. Los discapacitados, los enfermos
de larga duración, los enfermos de cáncer, los marginados, el
maltrato, los donantes de sangre, de órganos y de médula,
constituyen las principales fuentes donde nace su inspiración.
Comprometida con la sociedad, colabora en proyectos donde la
solidaridad abandera cada una de sus obras.
A pesar de que sintió la poesía desde joven, no fue hasta el 2008 cuando
se lanzó a plasmarlos y a publicarlos. Una sensibilidad especial fue lo
que motivó a esta ama de casa a escribir cantos de esperanza con los
que animar y alentar a los que más lo necesitan.

“Cuando me entero de una
acusación injusta, de un maltrato
en la televisión, de unos niños con
cáncer, nace de inmediato en mi
interior un poema”

Conocida por su lucha contra el cáncer, su apoyo a la donación de sangre, y a la donación de órganos y a los
enfermos de alzhéimer, entre otras muchas actividades, ella regala a la sociedad actual sus aportaciones con las que
pretende concienciar a la gente, alentar a los que sufren y agradecer el esfuerzo de los que intentan conseguir un
mundo mejor.
Realiza habitualmente recitales de su poesía en residencias de la tercera edad, como BALLESOL, entre otras.
Es socia de la asociación de Amigos de la Poesía en Valencia, de la Fundación Granada Costa, y presidenta de la lucha

contra el cáncer de la Fundación Granada Costa.
Parte de su extensa producción poética ha sido recogida en el libro “BAILANDO CON LA VIDA” publicado en el 2015.
Versos de amor, de vida y de esperanza que cautivan al lector desde el primer poema.
Ha sido laureada en varias ocasiones.

Posee la Insignia a la solidaridad con las personas que sufren por la Junta Municipal de Exposición del Ayuntamiento de Valencia.
Medalla de Oro al trabajo cultural de la Fundación Granada Costa. 2015

Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional y la de Excelentes 2015 como reconocimiento a su labor humanitaria.
Premio Mujeres Luna Solidarias y Emprendedoras, 2016.
Primer premio de poesía del certamen literario de la casa de Melilla en Valencia, 2016.
Finalista en el II Certamen de poesía Ciudad de Valencia de la Fundación Granada Costa. 2016.
Finalista del VI Certamen de relato corto Fundación Granada Costa “Escritor Rogelio Garrido Montañana”. 2017.
Finalista del certamen de relatos cortos sobre la discapacidad. FAAM. Almería. 2017.
Segundo premio en el V certamen internacional Fundación Granada Cosa dedicado al soneto “Poeta Carlos Benítez Villodres”. 2017.
Primer premio de poesía en el certamen de Navidad de la Agrupación Literaria de Amigos de la Poesía de Valencia. 2017.
Segundo premio del II Certamen de poesía amorosa. Fundación Granada Costa. 2018.
Mérito Nacional de la Federación Española de Donantes de Sangre, 14 de junio de 2029 Día Mundial del Donante de Sangre.
Finalista del XIV Certamen de Poesía “El balcón andaluz” de Lérida, 2019.
Primer premio en el certamen literario de la casa de Melilla en Valencia, 2019.

Relatos en cursiva
* HOY ME HA TOCADO A MÍ

NO SE QUÉ REGALAR

¡Pues sí, hoy me ha tocado a mí!
ser valiente y ser audaz,
para poder sobrevivir
a este terrible huracán!

Quisiera hacer un regalo
pues no sé qué regalar,
quizás donaré mi sangre
que una vida salvará.

¡Tan fácil no le será!
Seré su peor rival,
y dejaré en el olvido
a este dolor infernal.

Quizás él esté soñando
que lo van a trasplantar,
o, si lo están operando,
se le pueda complicar.

Seré ese hierro que mata
a quien me quiera dañar,
sacaré todas mis garras
y lucharé hasta el final.

Por fin ya lo he decidido!
ya no tengo qué pensar,
correré a donar mi sangre,
le daré tranquilidad.

¡Uníos todos, amigos!
¡Venid conmigo a luchar,
iremos contra el destino
con el afán de ganar!

Mi regalo es muy humilde
pero lleno de bondad,
y me siento tan alegre
que lo voy a pregonar.

¡Ya se pasó la tormenta!
Ya se marchó a otro lugar,
al no encontrarme dispuesta
a marchitarme en el mar.

No, yo no tengo riqueza
ni joyas que regalarte,
pero tengo mi nobleza
y sangre para salvarte.

Ahora que ya se ha ido,
sé que puedo descansar
muy felizmente en mi nido
libre de ese gavilán.

Qué felicidad yo siento!
El corazón late aprisa
porque quité un sufrimiento
y regalé una sonrisa.

* Con su poema HOY ME HA TOCADO A MÍ,
Antonia Navarrete describe a su manera
una experiencia personal.

DONAR SANGRE NO DUELE.
LO QUE DUELE ES

NECESITARLA Y NO TENER

…y además

De pequeñas, cuando nos enterábamos de que nuestro padre y nuestro tío iban al
Hospital Santa Bárbara a donar sangre, nos apuntábamos sin pensarlo. Y cuando
cumplimos la mayoría de edad, sin dudar quisimos formar parte de esta gran familia,
de la Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano. A mi abuelo, que fue
donante también, le encantaba acompañarnos a donar. Hoy, este tatuaje va por
todos nosotros, por nuestra familia, por la Hermandad de Donantes de Puertollano y
su Área de Salud, por quienes lo necesitan… “La sangre nos conecta a todos”
#DonarEsAmar

TATUAJES Y DONACIÓN
A veces se piensa que es estar tatuado impide donar
sangre, pero no es cierto.

POR SEGURIDAD
Sólo hay que tener en cuenta que hay que esperar 4
meses para poder donar sangre después de haberse
tatuado.

Una forma de vida
Exactamente eso es lo que supone para mí la donación de
sangre. Es cierto que es algo que se afirma de muchas cosas,
sobre todo cuando se trata de algo que apasiona e interesa
a quien sostiene el argumento, pero lo es con una precisión
absoluta cuando nos referimos en estos términos a la
donación de sangre.
Porque sí, hay un cierto acicate en recibir un cierto reconocimiento, no nos vamos a engañar. Pero muy por encima de
ello está la idea de que, con unos pocos minutos de tu tiempo y una aportación de tu torrente sanguíneo que tu cuerpo
va a ser capaz de recuperar en apenas 24 horas puedes ayudar no ya a una, sino a varias personas, tanto a base de
transfusiones como con otro sinnúmero de formas, desde investigación hasta fraccionamiento de componentes.

Altruismo, ¡qué hermosa palabra! Palabra que a algunos nos hace llegar al punto de que, cuando se acerca la fecha en la
que puedes volver a donar, lo ponemos por encima de cualquier otro compromiso que haya en el día, o adaptamos la
agenda de nuestra vida a sacar el rato necesario para poner el brazo.
Recuerdo, especialmente, los meses previos a mi primera donación. Por diversos motivos médicos no pudo ser
inmediatamente después de cumplir los 18 años, pero sabía con precisión cuándo iba a poder, por fin, seguir la senda
que inició mi referente. Pasaron unos meses, y llegó por fin el día.

“Hay dos momentos inolvidables. El primero me sirvió
además para reafirmarme en la necesidad de hacerlo: 7 de
julio de 2005, en el televisor aparecían las primeras
imágenes sobre los atentados en Londres.”

No me he dejado a mi referente en el tintero por
error, qué va. Es que merece que explique bien quién
es. Porque no se trata, ni más ni menos, que de mi
padre, Nicolás Patino, vicepresidente de la Federación
Española de Donantes de Sangre, y presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid.
Puede sonar largo, como a sarta de títulos, pero les
aseguro que para él no tienen importancia, o, al menos
él no se la da.
Fue él quien me inculcó la necesidad de unirme a esta
gran familia de sangre en cuanto cumpliese la mayoría
de edad. Y lo acepté a ojos cerrados, porque conocía la
donación desde mucho antes de que llegase el
momento, porque veía que él volvía con una enorme
satisfacción cada vez que llegaba con el brazo vendado,
y porque, como supe después, cuando fui adquiriendo
el raciocinio propio de la edad, había muchas personas
que se beneficiaban de ese gesto.

Hay dos momentos inolvidables. El primero me sirvió además para reafirmarme en la necesidad de hacerlo: 7 de julio
de 2005. Cuando nos acomodamos en las camillas -una junto a la otra, eso por descontado-, en el televisor aparecían
las primeras imágenes sobre los atentados en Londres. ¡Cuántas personas iban a necesitar en la capital británica que se
pusiese el brazo para salvar su vida! Una lágrima en los ojos, pero una convicción, más fuerte si cabe, de que eso es lo
que quería ser: donante de sangre.

El otro es la Asamblea General de la Hermandad de Valladolid de 2018. Recibía mi primera distinción como donante,
al haber superado las 40 donaciones por entonces. Y, con todas las autoridades presentes, el presidente rompió el
protocolo, y se fundió en un abrazo con un donante. Uno más, ojo. Pero claro, era su hijo. Y él, la persona que le había
llevado hasta ahí.
Ahora, mi referente ya no puede donar. Y me he propuesto firmemente superar sus más de 130 veces poniendo el
brazo, aunque sólo sea por decirle más de 130 veces “gracias, papá, por inculcarme esto. Gracias por hacerme donante
de sangre”.

Carlos Patino. 34 años. Valladolid

Bienvenidos a la FedSang

Breve reseña histórica de la Hermandad de Donantes de Sangre de Coria
La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria fue fundada el 22 de julio de
1988, un año después de la inauguración del Hospital y está establecida en las
comarcas naturales del Valle del Alagón, Sierra de Gata y Ribera de
Fresnedosa, de la provincia de Cáceres.

En su territorio se ubican 45 núcleos de población con 50.000 habitantes y
5.000 donantes activos que aportan 2.000 bolsas de sangre anuales. En sus algo
más de 30 años de existencia se han recogido 60.000 bolsas, siendo
galardonada con la Medalla de Coria en 2002, Medalla de Extremadura en 1994
y Orden del Mérito Civil en 2012 (compartidas).
Pertenece a la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre
desde 1995 y a la FEDSANG desde el 2021.
JUNTA RECTORA HERMANDAD DE DOANTES DE AANGRE DE CORIA
PRESIDENTE.
D. Valentín Macías Julián
VICEPRESIDENTE.
D. Jesús Pinadero Rodríguez
SECRETARIO GENERAL.
D. José María García Delgado-Pozo.
TESORERO.
D. Francisco Javier Vázquez Domínguez.
VOCALES.
D. Jesús Galán Fonseca
D. Javier de Juanes Domínguez

Dña. Consuelo Clemente García
Dña. Gema García Gallego
D. Miguel Ángel Seco González
D. Leandro Bravo Reyes

Las dos caras de la vida
Mi primer registro en la Hermandad de Donantes de
Coria comienza en 1988 con motivo de las fiestas
locales al demandar sangre de mi grupo, aunque mi
primera donación fue durante el servicio militar en
el año 1982.; doné también varias veces en Tenerife
donde residí durante cuatro años. Esta primera
donación en mi pueblo se convirtió en costumbre.
A la vez que me rellenaban el carnet con las fechas y la cantidad donada, el sentimiento de serle útil a la sociedad en
general y a la salud en particular también crecía; siempre recibí muy buen trato y calidad en el servicio y no me
quedaban dudas para continuar, pero muy especialmente, lo que me animaba a apuntar en mi agenda la siguiente cita
pasados tres meses y no dejar pasar más tiempo, era contribuir a salvar vidas, en un acto sencillo, indoloro, sin
perjudicar mi salud y sobre todo muy gratificante. Animo a todos y en especial a los jóvenes a que contribuyan con
este acto tan altruista.
Esto me llevó años más tarde a hacerme donante de órganos y de médula y si he de ser sincero, en cuanto a esta
última siempre esperé una llamada de teléfono para solicitar mi donación.
Y como un acto voluntario, anónimo y generoso de ciudadanía
que es, llegué a las 83 donaciones de sangre registradas en
Coria hasta abril de 2019, sintiéndome aún más dichoso de
saber que con cada una de mis donaciones se beneficiaba
cualquier persona al ser yo del grupo 0 negativo, siendo este
de especiales características inmunológicas.

“Vivimos rodeados de tecnología
pero, a pesar de tantos avances,
los laboratorios no pueden
fabricar sangre.”

Se habrán dado cuenta de que hablo en pasado. Se me
concede por la Federación Española de Donantes de Sangre,
en un acto celebrado en Madrid el día 14 de junio de 2019 la
distinción estatal de Gran Donante de España y
paradójicamente, mi destino me lleva en julio a pasar del lado
de los que reciben; una enfermedad diagnosticada me impide,
por el momento, seguir contribuyendo a tan buena causa. Por
cierto, mi agradecimiento a las Hermandades de Coria y
Cáceres que me propusieron para esta distinción.
No puedo dejar de reconocer que con la creación del Banco
Regional de Sangre, las donaciones se hacen de forma regular
y en mi caso, la Hermandad de Coria es la que nos recuerda la
cita, y gracias a su difusión somos muchos los donantes que
acudimos a la llamada.

Por supuesto, mi agradecimiento a todos los voluntarios de las hermandades en general y de la de Coria, en
particular, que además de poner el brazo para donar, reciben con una sonrisa al público donante y aportan un
trabajo necesario en cuanto a la recepción y acompañamiento de los mismos, hecho que sin duda, les hace crecer
aún más como personas.
Qué mejor manera que finalizar con unos versos de nuestro himno:
“…..Dar esperanza y vida es hermoso y una sonrisa feliz es mi semblante,
Cuando al mundo proclamo orgulloso: ¡ Soy donante de sangre, soy donante !...”
Sinceramente, muchas gracias y les animo a unirse a esta gran familia.

Antonio Agüí Espinar - Coria, 9 de mayo de 2021

A veces da la
sensación de que
la vida es como
una moneda
lanzada al aire

VIVENCIAS DE UN DONANTE DE
SANGRE EMPEDERNIDO

Jesús Pinadero Rodríguez
Vicepresidente de la Hermandad de
Donantes de sangre de Coria

Como donante de sangre que soy y actual cargo
directivo de una hermandad de donantes de sangre me
gustaría agradecer y aprovechar esta oportunidad que me
brinda la Federación Española de Donantes de Sangre para
hacerles llegar a todos los lectores de la revista del Día
Nacional del Donante de Sangre 2021 unas reflexiones al
respecto de lo que ha representado y representa para mí la
donación de sangre.

Fue allá por el año 1983, con 20 años recién cumplidos, estando realizando el servicio militar en Ronda,
cuando me uní por primera vez a esta gran labor solidaria que es la donación de sangre. Aquel día nos reunieron
pidiendo voluntarios para donar sangre para una enferma necesitada de mi grupo sanguíneo, el O+. No lo dudé y junto
con otros compañeros nos subieron en una furgoneta y nos llevaron al hospital de Ronda donde donamos nuestra
sangre para una persona desconocida pero necesitada de este preciado líquido. Yo siempre había tenido deseos de
donar sangre pero no había tenido aún la oportunidad de hacerlo en mi ciudad, por eso no lo dudé y pensé: “Esta es
la mía, llegó mi oportunidad, ¡ahora SÍ!.”
Recuerdo que el hijo de la paciente, en agradecimiento por nuestro gesto y antes de devolvernos al
cuartel, nos llevó a dar una vuelta “turística” por esa bella ciudad andaluza y así pudimos disfrutar de algunos de sus
encantos, como su bonita plaza de toros y su impresionante puente sobre el famoso tajo. Ambas cosas, créanme, no
se olvidan nunca y siempre permanecerán en mi memoria, sobre todo esa mi primera donación de sangre.
Y desde entonces hasta hoy que, con casi 58 años a mis espaldas, he realizado más de 80 donaciones
repartidas entre donaciones en mi ciudad, (Coria), Cáceres y Madrid. Donaciones que, una tras otra, casi sin darme
cuenta y sin apenas costarme ningún esfuerzo se han convertido para mí en una sana costumbre que realizo, siempre
que mi salud y trabajo me lo permiten, (cada 3 o 4 meses), cuando el Banco Regional de Sangre de Extremadura
realiza las colectas en mi ciudad o en el hospital de Coria o cualquier otro hospital que lo necesite.
Decir que esto, si no es un vicio se le parece, sería una exageración. Quizás lo más adecuado sería decir
que corresponde a una necesidad, la necesidad de seguir cumpliendo con un deber no forzado y que me produce una
enorme satisfacción al dar algo que no me cuesta casi nada y que tantos beneficios conlleva. Donaciones que, sin
buscarlo, me han hecho merecedor de varias distinciones como las de Gran Donante Regional y Gran Donante
Nacional a cuyo acto de entrega no pude asistir el pasado año por las circunstancias desfavorables conocidas por todos
derivadas de la pandemia que venimos sufriendo.
La HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE “VIRGEN DE
ARGEME” DE CORIA Y COMARCA, engloba a unas sesenta mil
personas de unos treinta municipios de la provincia de Cáceres

Hermandad de
Donantes de Sangre
“Virgen de Argeme”

Pero es que para más “inri”, además de donante activo, también me veo metido en el fomento de la
donación altruista de sangre como miembro de la directiva de la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE “VIRGEN DE
ARGEME” DE CORIA Y COMARCA, que engloba a unas sesenta mil personas de unos treinta municipios de la provincia
de Cáceres.
Y lo estoy desde la fundación de la misma, allá por los años 90, y en la que, a lo largo de todos estos años,
he ocupado los cargos de Vocal, Secretario y actualmente Vicepresidente. ¡Si es que lo mío no tiene nombre!
Pero, en fin: alguien tiene que hacerlo y yo lo hago con muchísima ilusión y ganas con mi humilde
aportación voluntaria y desinteresada, como el resto de compañeros de directiva y como todos los miembros de todas
las directivas de todas las hermandades que formamos esta Gran Familia de la Donación de Sangre. Como por mi
profesión dispongo de algo más de tiempo que otras personas y siempre me han gustado estos “saraos” aquí me veo,
ocupando mi tiempo libre en quehaceres solidarios variados como trabajos de oficina, salidas pueblos a colectas de
sangre y cuantos otras cuestiones se me requieren y que van encaminadas a atender a los donantes de sangre como
se merecen. Todo por ellos.
Por todo ello, intentaré seguir donando mi sangre hasta que mi salud y mi edad me lo permitan y seguiré
llevando el gesto de la donación de sangre también a familiares, conocidos y amigos a los que he intentado e intento
involucrar en la donación de sangre para que este fuego de la generosidad compartida no se extinga nunca.
Un saludo a toda esta Gran Familia Solidaria
y Salud para todos y todas las donantes de sangre de España

Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano
Me siento con mi cita en la sala de espera
observo al personal en sus quehaceres
el trato amable y cariñoso a cada donante
más que donantes, amigos, casi familiares
el gusto por una labor bien hecha
simpatía por doquier, amabilidad
orden, pulcritud, eficiencia, eficacia
cordialidad y mucha seguridad
es la Hermandad de Donantes de Sangre
de Puertollano
nacida de la necesidad del líquido vital
miles de fieles seguidores desconocidos
anónimamente donan sangre a los demás
una obra meritoria y de obligada concepción
lucha de voluntad humana contra la enfermedad
protegiendo la salud de los que están enfermos
necesitados de sangre para volver a caminar
labor reconocida por todos sin aplausos
ardua labor. recompensa… en el limbo.
no les hace falta nada, ni necesitan más
es su vocación, lo hacen por compromiso
la donación que hago me llena de alegría
satisfecho, feliz e incluso agradecido
donando, vivo una nueva reencarnación
sabiendo que mi sangre tiene un objetivo
acto humanitario tras una caricia en el brazo
un rato de sosiego, paz, énfasis, sueños
lazo especial con personas desconocidas
en cada gota de sangre que yo entrego
una simpática y jovial gotita de sangre
imagen, emblema, amor y orgullo de todos
la esperanza de vida de los que la necesitan
rojo fluido del amigo invisible; nuestro tesoro

camina firme y orgullosa la hermandad
su fuerza; los leales seguidores a la causa
su grandeza; anónimo servicio altruista
su fe, bondad en cada donación hecha

la donación engrandece el alma
estandarte de acciones solidarias
la acción de una buena y bella obra
refugio de almas cándidas abnegadas
no hay que tener una condición especial
ser donante es ya una especial condición
un acto comprometido con uno mismo
personas que luchan por un mundo mejor
ruge la estela de los voluntarios donantes
ruge en silencio su condición de elegido
elegido, dejando en una bolsa su impronta
impronta que entra en el alma del afligido

no busca la hermandad reconocimiento ni gloria
ni un pago metálico, ni siquiera ser ejemplo
su acto es de amor, fe, valentía, de pasión
continúa…
no necesita divulgación, es nuestro empeño

Ramón Ortiz Montalbán
Hermandad Donantes de Sangre de Puertollano
Fontanero
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Hospital Santa Bárbara de Puertollano

Hermandad de Donantes de Sangre
de Puertollano… agradecimiento eterno

Covid-19 y donación de sangre
En los últimos decenios hemos tenido ocasión de conocer la aparición de distintas
enfermedades infecciosas susceptibles de ser transmitidas a través de la sangre. En lo que se
refiere a la actual pandemia, en distintos aspectos ha podido constatarse que ha tenido impacto
sobre la donación de sangre.
En primer lugar, ha incidido sobre los criterios de selección de los donantes que han incluido la existencia
de síntomas catarrales o la pérdida de gusto o de olfato en los 15 días anteriores. También se excluyen
durante 28 días a quienes hayan estado en estrecho contacto con personas enfermas de covid-19 o
sospechosas de estarlo. Además, se establece una cuarentena de hasta 15 días tras un test de negativo de
PCR para quienes hayan sufrido una forma leve o asintomática de la enfermedad. Por otro lado, las
posibilidades de donar se han visto también afectadas por los aislamientos y cierres perimetrales.
Junto a todo esto, ha sucedido que algunos donantes no
han acudido al ser convocados, por el miedo a infectarse
en los puntos de donación y a pesar de que en los
mismos se hayan cuidado al máximo el mantener unas
precauciones que aseguren la imposibilidad de
transmisión del virus.

En la imagen, el Dr. Medarde atendiendo una aféresis

En la que se refiere a la prevención y el tratamiento de la
infección por coronavirus, a lo largo de los meses tras su
aparición, se han ido produciendo notables progresos
que han contribuido a reducir notablemente su
mortalidad. A este respecto es de destacar en este
momento el papel que está jugando la utilización del
plasma de personas portadoras de anticuerpos frente al
Covid-19 a la hora de reducir la gravedad de los
síntomas en los pacientes infectados.

Las personas portadoras de anticuerpos los han desarrollado tras la vacunación, después de haber
padecido la enfermedad o incluso tras la vacunación posterior a haber sido infectados. Al parecer, es en
este tercer grupo donde se localizan los niveles más elevados de anticuerpos.
En algunas regiones de España actualmente se están llevando a cabo campañas para detectar a estas
personas portadoras de esos niveles elevados de anticuerpos, invitándolas a que hagan donaciones de
plasma mediante el sistema de plasmaféresis para incrementar la disponibilidad de este producto. Los
donantes de sangre que pertenezcan a dicho grupo son especialmente interesantes puesto que conocen el
proceso de la donación, e incluso la técnica de la plasmaféresis y pueden participar activamente en este
tipo de donaciones.
Los que hemos donado por medio de este sistema sabemos que es tan confortable como la donación
ordinaria y que puede repetirse con más asiduidad. Basta con que tengan una disponibilidad de tiempo
algo mayor y que puedan desplazarse hasta los puntos donde se llevan a cabo estos procedimientos.
Animamos a los donantes de sangre susceptibles de participar a que se incorporen a esta modalidad de
donación. Es una magnífica forma de colaborar frente a este nuevo problema sanitario que actualmente
padecemos y una nueva muestra de nuestro compromiso en favor de la salud de nuestra sociedad.
Antonio Medarde Agustín, nacido en Logroño.
•
Estudios de medicina en Valladolid y Navarra. Premio Extraordinario Fin de Carrera.
•
Títulos de Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia y en Análisis Clínicos.
•
Jefe del servicio del Banco de Sangre de Navarra por oposición (1970). Jubilado en 2009.
•
Miembro de Juntas Directivas de entidades asociadas a la especialidad.
•
Representante de España en la Comisión de Expertos en Transfusión del Consejo de Europa.
•
Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales.
•
Miembro de las juntas directivas de FedSang y Fundaspe. Consejero Médico de la FIODS.
•
Triple medalla de oro de ADONA (Navarra)
•
Gran Donante (España)

Precursor de la Fundación MONKOLE.
Donando sangre en el Congo.

Empoderando a los pacientes
Como eje central de la atención primaria

Andoni Lorenzo Garmendia
Presidente de FEP

SEDE SOCIAL:
Carrer de Palomar, nº 40
08030 – Barcelona
SECRETARÍA TÉCNICA:
C/ Volver a Empezar, nº 4
portal H, 1º B
28018 - Madrid
Tel.: 91 140 1991
(de 9:00h a 14:00h)
info@forodepacientes.org

Las donaciones son un ejercicio
de solidaridad y generosidad que
debemos todos, reconocer.
Concretamente las donaciones de
sangre y plasma, son
imprescindibles diariamente para
la realización de múltiples
tratamientos e intervenciones.

Sociedad Española de Calidad Asistencial
Fundación Española de Calidad Asistencial
La SECA nació en el año 1984, de la mano
de un grupo de profesionales pioneros en
esta disciplina, ya que la introdujeron en
nuestro país. Desde entonces, ha
organizado un congreso anual de calidad
asistencial, que se fue convirtiendo en
una referencia nacional e internacional en
los países hispanohablantes.
Inmaculada Mediavilla Herrera
Presidenta de SECA

La difusión de la cultura de calidad
es el principal objetivo de nuestra sociedad. Nuestros
esfuerzos se dirigen a convencer y comprometer a
los profesionales de todas las especialidades, a las
sociedades científicas, a los colegios y todo tipo de
organizaciones profesionales, de forma que
incorporen a su quehacer diario los conocimientos de
mejora de la calidad y sean capaces de trasladarlos al
paciente. Nuestro objetivo también es trabajar con
políticos y gestores, sin cuyo compromiso no es
posible la implantación de programas de calidad
duraderos en los centros sanitarios.

¿Qué es la donación de sangre?
Dedicar unos minutos a donar sangre
puede marcar la diferencia.

GRANDES DONANTES 2020
Personas que durante el año 2020 han alcanzado 75
donaciones los hombres y 60 donaciones las mujeres
ALBACETE
ARENAS CARRETERO, VALENTÍN
AROCA VALERO, PRIMITIVO
ATIÉNZAR PEDRÓS, JOSÉ ÁNGEL
BAEZA GARCÍA, BELÉN
BALLESTEROS JAREÑO, PEDRO MIGUEL
BAÑOS TORRES, JOSÉ
BELLOT MOLINA, AVELINA
CAMBRONERO OLMOS, CATALINA
CANO ALCAHUD, MARÍA SEÑOR
CANO CANO, JUAN JESÚS
CERDÁN LÓPEZ, ASCENSIÓN
CUENCA PASTOR, DOLORES
DELGADO PIQUERAS, BIBIANO
ESPADAS GÓMEZ, JOAQUÍN
ESPARCIA HERMOSA, ÁNGELES
FERNÁNDEZ CABAÑERO, JOSÉ RAMIRO
FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES
GARCÍA BERLANGA, JUAN MANUEL
GARCÍA CARRILLO, JAVIER
GARCÍA CUERDA, JUANA
GARCÍA MARTÍNEZ, PROCOPIO
GARRIDO MARTÍNEZ, DIONISIO
GÓMEZ RUBIO, ANTONIO JOSÉ
GONZÁLEZ CALZADA, MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ CUESTA, ENCARNACIÓN
HERGUETA ESCUDERO, JORGE
HERNÁNDEZ MORENO, ELADIO
JIMÉNEZ TÁRRAGA, LUIS
JIMÉNEZ TORRES, EMILIA
JIMÉNEZ VILLODRE, MANUEL
LÁZARO HERAS, FRANCISCO DANIEL
LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO
LÓPEZ PICAZO, FRANCISCA
LOZANO MARTÍNEZ, JOSÉ FRANCISCO
LUQUE ALMANSA, ROGELIA
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ
MARTÍNEZ NORTE, FAUSTINO
MARTÍNEZ ROS, JOSÉ RAMÓN
MARTÍNEZ TOLEDO, TOMÁS
MONTEALEGRE GUIJARRO, HERNÁN
MORCILLO FAJARDO, RAMIRO
MORENO MARTÍNEZ, JUAN DE DIOS
NÚÑEZ LARA, PURIFICACIÓN
OLIVA MARTÍNEZ, ADELA
PÉREZ NAVA, ADORACIÓN
PÉREZ VILLALBA, PEDRO
POZUELO LÓPEZ, ÁNGEL
SÁNCHEZ ACOSTA, ARCADIO
SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, SAMUEL
SANTOS GARCÍA, VICENTE MANUEL
SERRANO VILLENA, HELIODORO
SEVILLA HERRAIZ, FRANCISCO
SEVILLA NARRO, NORBERTO
SIMARRO HERRAIZ, JUAN ANTONIO
TRUJILLO SEGURA, ANA MARÍA
VALIENTE PÉREZ, LUIS
VINADER SERRANO, CARLOS
YESTE SERRANO, MIGUEL

ALBACETE
VILLARROBLEDO
ALBACETE
ALBACETE
ALMANSA
VILLARROBLEDO
ALBACETE
MONTEALEGRE DEL CASTILLO
TARAZONA DE LA MANCHA
LA RODA
ELCHE DE LA SIERRA
ALMANSA
ALMANSA
ALBACETE
TOBARRA
HELLÍN
BARRAX
LIÉTOR
MADRIGUERAS
HELLÍN
EL JARDÍN
ALBACETE
MADRIGUERAS
ALMANSA
ALBACETE
HELLÍN
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
CASAS IBÁÑEZ
LA RODA
ALBACETE
EL BONILLO
TARAZONA DE LA MANCHA
TOBARRA
VILLARROBLEDO
ALMANSA
ALMANSA
MAHORA
ALBACETE
ALBACETE
HELLÍN
LA RODA
EL BONILLO
HELLÍN
VILLARROBLEDO
ALBACETE
ALMANSA
ALMANSA
EL BONILLO
ALBACETE
ALBACETE
POZOAMARGO
ALBACETE
LA RODA
ALBACETE
MADRIGUERAS
CAUDETE
ALBACETE

ALICANTE
JOSE MANUEL RAMÓN FERRIZ
ISIDRO ANTONIO ALMARCHA BERNABEU
ANTONIO VILA JUAN
JUAN JORDA GADEA
ALFREDO MERCADER VALERO
JUAN ANTONIO EUGENIO BAILEN
JOSE LUIS CABRERA FLUIXA
JOSE LUIS ORTIZ GARCIA
JORGE BALAGUER FERRANDIZ
DIEGO ALBERO HERNANDEZ
MANUEL ALBERT LLORENS
SALVADOR TERMES SOTO
ENRIQUE BENIMELI CORTES
ANTONIO FRANCISCO RUIZ RUBIO
FRANCISCO LEDESMA MOLINA
JUAN ADOLFO COLLADO SAN EUSTAQUIO
JAVIER ESPINOSA SAEZ
FRANCISCO DANIEL GUIJARRO ORTEGA
JOSE LUIS LARROSA RODRIGUEZ
JOSE RAMON MAGAN VIDAL

ELDA
CREVILLENTE
ONIL
POLOP
TORREVIEJA
ALMORADÍ
CALPE
ALFÁS DEL PÍ
ALCOI
BIAR
ELDA
EL MORALET
ALCOI
ALICANTE
ONIL
CASTALLA
LOS MONTESINOS
JAVEA
DOLORES
ELCHE

ALFARO MARTINEZ, JESUS
ANDUJAR BRAVO, JOSE JOAQUIN
ARNAU DEL AMO, JESUS AMADO
AZORIN FLORES, PEDRO JOSE
CABAÑERO BLANCO, JOSE LUIS
CALERO ARJONA, LOURDES
CALERO SANCHEZ, NICOLAS
CAÑAVATE HERNANDEZ, MARIANO
CARRION ANGEL, PASCUAL
CASTILLO JAREÑO, FERNANDO
CASTILLO PANADERO, FEDERICO
CASTILLO PEREZ, MARIA BELEN
CLEMENTE MILAN, JUAN
COLLADO MARTINEZ, ISIDORO
ESTESO VILLEGAS, JUAN FRANCISCO
FUENTES COLLADO, JOSE MARIA
GARCIA GARCÍA, LAUREANO
GARCIA LLORET, JUAN ANTONIO
GARCIA MARTINEZ, ANGEL
GONZALEZ MELERO, PEDRO ANTONIO
HERNANDEZ MORENO, ANTONIO
HORTELANO SANCHEZ, ELOINA
JIMENEZ CUENCA, ANGELA
JIMENEZ FERNANDEZ, HONORIA
JIMENEZ TERUEL, JUAN
LARA PERAL, JUAN ANTONIO
LOPEZ PICAZO, JUAN JOSE
MARTINEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO
MARTINEZ PELLICER, MANUEL
MARTINEZ SERRANO, SUPERANCIO
MATIAS BLAZQUEZ, TERESA
MEGIAS REVERT, INOCENCIO
MEGIAS RUANO, MODESTO
MONTEAGUDO PANADERO, PEDRO
MONTEJANO FLORES, JUAN ANTONIO
MORENO QUEVEDO, FELIX
MORENO RAMIREZ, MARIA JESUS
NAVARRO CHUMILLAS, JOSE ANTONIO
NOGUERO GARCIA, MARIA ANGELES
OÑATE MOLINA, ROSA MARIA
ORTEGA CABAÑERO, ANGEL
ORTUÑO SIMON, ANTONIO
PIQUERAS CHILLERON, MANUEL
PONCE CONEJERO, MANUEL
RAMOS LOPEZ, JUAN
RODRIGUEZ ROLDAN, JULIAN
RUANO MORENO, JUAN ANTONIO
SANTOS ALFARO, MARIA TERESA
SERRANO BELEÑO, MARIA ISABEL
SILVESTRE RUANO, ANTONIO DAGOBERTO
SIMARRO SIMARRO, ANTONIO
TEBAR DANVILA, JAVIER
VERDEJO PARRA, JESUS

ALBACETE
HELLIN
VILLARROBLEDO
MONTEALEGRE DEL CASTILLO
MADRIGUERAS
EL BONILLO
LA RODA
HELLIN
CAUDETE
LA RODA
MADRIGUERAS
ALPERA
ALMANSA
LA RODA
CASASIMARRO
ALMANSA
ALBACETE
ALBACETE
HELLIN
LA RODA
ALBACETE
HELLIN
ALMANSA
ALBACETE
FUENSANTA
TARAZONA DE LA MANCHA
ALBACETE
ONTUR
ALMANSA
LA RODA
ALBACETE
ALMANSA
ALMANSA
TARAZONA DE LA MANCHA
VILLARROBLEDO
ALMANSA
TARAZONA DE LA MANCHA
ALBACETE
CHINCHILLA DE MONTEARAGON
HELLIN
LA RODA
ALMANSA
LA RODA,
CAUDETE
ALMANSA
VILLARROBLEDO
ALMANSA
EL BONILLO
MINAYA
ALBACETE
TARAZONA DE LA MANCHA
LA RODA
ALMANSA

ALICANTE
ANDRES ALEJANDRO VADILLO CANTO
JUAN VIVES ZARAGOZA
ANA BELEN CALER ESCRIBANO
MARIA DEL MAR GOMEZ RICO
GEORGINA MARTIAÑEZ JORDA
ANA ALONSO LOZANO
ESTER ZARAGOZA AGUILAR
Mª ANGELES SEMPERE ENRIQUE
Mª JOSE FONS BUIGUES
BALTASAR AMOROS POMARES
TERESA AMOROS VICENTE
JOSE ANTONIO JOVER ARDILA
JUAN PABLO RUIZ MELLADO
Mª ANGELES GAGO ALBARRAN
JESUS DEL VALLE REGAL CARMONA
JOSÉ GISBERT VERDÚ

PLAYA DE SAN JUAN
VILLAJOYOSA
EL CAMPELO
PINOSO
ALCOI
EL CAMPELO
ALICANTE
BANYERES DE MARIOLA
JAVEA
ELCHE
LA MARINA
ELCHE
BENIDORM
ALICANTE
CALPE
CASTALLA

JOSE JUAN MENDIOLA IBARRA (134 donaciones)
ANTONIO CERNUDA OTERO (94 donaciones)

CREVILLENTE
MUTXAMEL

GRANDES DONANTES 2020
Personas que durante el año 2020 han alcanzado 75
donaciones los hombres y 60 donaciones las mujeres
ALCÁZAR DE SAN JUAN

OVIEDO

SANTIAGO LORENTE ARIAS
LUIS JESÚS ABENGOZAR FERNÁNDEZ ARROYO
PEDRO JESÚS SUAREZ GOMAIZ
JUAN MANUEL PACHECO CAMACHO
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DE LA NIETA
ALFREDO BARCO GÓMEZ
MARÍA JOSÉ BUITRAGO MORCILLO
ANTONIO ARIAS LORENTE
MARÍA VICENTA TEJADO MOLINA
NIEVES MENA GUIJARRO
SAMUEL ARANDA LIZANO

VICENTE ANGEL CUETO DIAZ
FRANCISCO JAVIER LLORENTE ELIZALDE
PEDRO CAMPO GARCÍA
ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ
JAIRO MARTINEZ FERNANDEZ
ANA MARIA GALVEZ NAVARRO
MARIA LUISA FONSECA VILLAVERDE
MARI CARMEN SANCHEZ COCAÑA
MARIA AMELIA MARTINEZ IGLESIAS

AVILÉS

LA CARRERA
LLANES
EL BERRÓN
LUARCA
POLA DE SIERO
OYANCO / ALLER
NOREÑA
SIERO
EL ENTREGO

Nos ganamos la vida
con lo que recibimos

JESÚS MANUEL POSE POMBO
ANTONIO LUIS CARBELO CABALLERO
JOSÉ MIQUEAS MARQUÉS CUENA

CIUDAD REAL
LOPEZ GALLEGO-PRECIADO, Mª DEL CARMEN
GALLARDO MILLAN, JOSE LUIS
BROCEÑO PEREZ, FRANCISCO
ESPINOSA LOPEZ, FRANCISCO
BOLAÑOS RODRIGUEZ, CECILIA
RUIZ CABALLERO, VICENTE SALVADOR
RINCON SUSMOZAS, VICENTE
SERRANO SANCHEZ, Mª ROSARIO
FIERREZ MENCHEN, Mª PILAR
DE TORO VILLA, JOSE ANTONIO
IZQUIERDO CALLEJA, JOSELUIS

ALMADEN
ALMADEN
ALMAGRO
ALMODOVAR DEL CAMPO
CARRION DE CALATRAVA
CIUDAD REAL
DAIMIEL
FUENTE EL FRESNO
MANZANARES
MEMBRILLA
SOCUELLAMOS

pero hacemos la vida
con lo que damos
Eric Gibson

CORIA

VALLADOLID

JULIA GONZÁLEZ GARRIDO
ANTONIO INFANTE MORENO

Mª ELENA BARRIO MONEDERO
MIGUEL ÁNGEL CARRANZA TURRADO
FÉLIX DOMÍNGUEZ LORENZO
JOSÉ LUIS ESCRIBANO FRUTOS
ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
ROMUALDO PEDRO FERNÁNDEZ CENTENO
JOSÉ ÁNGEL LOSADA MENDOZA
MARCELINO MELCHOR REYES
JOSÉ MANUEL DE LA TORRE RODRÍGUEZ
JAVIER ANTONIO DE LA VIUDA RIPA
FRANCISCO VALDERREY VALDERREY

CORUÑA (El Ferrol)
MIGUEL MIRA ARES
ROBERTO DAVID GUERERO ESPINOSA

GIJÓN
OVIDIO ALLENDE QUINTANA
CARLOS ALONSO GARCÍA
CASIMIRO BALLINA AMANDI
RAIMUNDO BRAÑA FERNÁNDEZ
Mª AMELIA SUÁREZ ARTIME
EDUARDO CUBIELLA VILLAR
ANGEL ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA
ANABEL SUÁREZ PRADO
CÉSAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
RICARDO GARCÍA CALLEJA
JUAN CARLOS GRANA ÁLVAREZ
JOSÉ LLORENTE VALENCIA
CARLOS MALLO NIEVES
Mª DOLORES MENÉNDEZ GARCÍA
JOSE CARLOS ORTEGA MOVILLO
ÁNGEL PÉREZ LLANO
ANTONIO GASPAR PRADA SALINERO
JAVIER SARIEGO GARCÍA

PUERTOLLANO
JOSÉ DONOSO RAMOS
JOSÉ LUIS SEGURA CASTELLANOS
FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS ARÉVALO

GIJÓN
GIJÓN
VILLAVICIOSA
GIJÓN
GIJÓN
LASTRES
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN

VALLADOLID
CIGALES
VALLADOLID
ALAEJOS
LAGUNA DE DUERO
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
MEDINA DE RIOSECO
VALLADOLID
VALLADOLID

GUADALAJARA
MARÍA ISABEL CABELOS DÍAZ
MARÍA ISABEL CUENCA RODRIGO
ÁNGEL DUEÑA DIZ
JUAN MANUEL LOZANO MALO

YUNQUERA DE HENARES
SACEDÓN
HORCHE
MOLINA DE ARAGÓN
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CANTABRIA
ANGELES
JESUS

ASCARIZ LÓPEZ
BARBERO RAMOS

SANTANDER
LA ABADILLA CAYON

JOSE MANUEL

CAMPO CORRAL

NESTARES

VICENTE DEL

CAMPO LLORENTE

MORTERA

JOSE RAMON

CASARES HIDALGO

TORRELAVEGA

RAMON

CASTANEDO BOLADO

SANTANDER

FEDERICO

CAVADA LASO

SANTANDER

JOSE MIGUEL

CLAUDIOS DOMINGUEZ

ARGOÑOS

CARMEN

COBO COBO

SARON

JUAN C.

DIAZ DE RIVAVELARDE QUEVEDO

LOS CORRALES

JOSE FRANCISCO

DIAZ RINCON

SANTANDER

MONICA

DIAZ SARACHAGA

SANTANDER

MANUEL

FERNANDEZ FERNANDEZ

VILLANUEVA DE LA PEÑA

CARMEN

FERNANDEZ FERNANDEZ

SANTOÑA

ESTHER

GARCIA BARREDO

SAN ROMAN (SANTANDER)

JUAN CARLOS

GOMEZ JIMENEZ

EL ASTILLERO

RAUL

GONZALEZ CEBALLOS

TORRELAVEGA

TERESA

GONZALEZ EXPOSITO

LOS CORRALES

JOAQUINA

GONZALEZ FERNANDEZ

LAREDO

RAQUEL

GONZALEZ LOPEZ

LA CUEVA

ANA

GONZALEZ PEREZ

SANTANDER

EDUARDO

GUTIERREZ DEL RIO

CARASA

ANGEL

HAYA SAIZ

TORRELAVEGA

VICTOR

HERRERIA MENDIGUCHIA

EL ASTILLERO

FRANCISCA

HOYOS VELEZ

TORRELAVEGA

ROSALIA

IBAÑEZ IBAÑEZ

VILLANUEVA PEÑA

ANDRES

IGLESIAS SANTOS

SANTANDER

JAVIER

JIMENEZ LASO

LAREDO

OSCAR

LOPEZ SOTO

VERNEJO

BLANCA NIEVES

MARTIN LASTRA

SANTANDER

ANTONIO

MARTINEZ RUGAMA

SANTOÑA

GUADALUPE

MARTINEZ SERNA

LAREDO

AGUSTIN

MAZORRA IBAÑEZ

GUARNIZO

ROSARIO

MIER MIER

ONTORIA

IRACHE

OCHOA BARTOLOME

COLINDRES

DALIA

ORTUONDO FERNANDEZ

COLINDRES

OSCAR

PEÑA BARTOLOME

MIENGO

CLARA

PEREZ SUSINOS

PONTONES

FRANCISCO J.

PRIETO BECERRO

SANTANDER

DANIEL

PRIETO SOLANO

SANTANDER

ANTONIO JAVIER

PUENTE LASTRA

SANTOÑA

FRANCISCO JAVIER

PUENTE SANZ

SANTANDER

MANUEL

RAMIREZ PREGO

SAN CIBRIAN

LUIS

SAGASETA ALBAJAR

SANTANDER

EDUARDO

SANTAMARIA CRESPO

CASTILLO SIETE VILLAS

CONCEPCION

SANTAMARIA GOMEZ

SANTOÑA

PILAR

TAUSIA TRUEBA

LAREDO

MERCEDES

VILLA CAGIGAS

SANTOÑA

FRANCISCO

VIOTA GONZALEZ

SANTANDER

BEGOÑA

ZUNZUNEGUI ZABALA

TORRELAVEGA

GRANDES DONANTES 2020
Gracias por tanto

Soy donante porque me gusta ayudar a la gente, si así lo
consigo me siento agradecida.
Mando un mensaje a los mas jóvenes para que sean
solidarios.
Anabel Suárez

GRANDES DONANTES 2020
Gracias por tanto

Me gustaría resaltar la gran labor que desde la
Hermandad de Donantes se está haciendo.
Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y trabajo,
yo seguiré aportando mi granito de arena mientras
me sea posible. Muchas gracias por el reconocimiento.
María Amelia Martínez Iglesias

GRANDES DONANTES 2020
Gracias por tanto

Altruismo

Donante
Persona que de manera
voluntaria cede un
órgano o su sangre a
alquien que lo necesita.

Tendencia a procurar el
bien de las personas
de manera desinteresada
incluso a costa
del propio interés

MÉRITO NACIONAL 2020
A propuesta de la Asociación de Donantes de Sangre de Alicante

D. Fernando Alcaraz Serra

Fernando Alcaraz Serra, nació el 27 de
mayo de 1936, en Jijona (Alicante). Desde
muy temprana edad ha tenido inquietudes
culturales y artísticas por mejorar el
patrimonio de su localidad y por participar
en
actos
sociales,
deportivos,
culturales…siempre con fines no lucrativos.
En efecto, fue co-fundador del grupo de
Coros y Danzas de Jijona allá por el año
1950, directivo de la Asociación de Moros y
Cristianos durante décadas, como también
formó parte de la directiva de la asociación
cultural “El trabajo” de Xixona, miembro de
la directiva del equipo de fútbol Xixona CF,
músico de la banda municipal de Xixona...
Por esta inquietud de colaboración en la mejora social y cultural y tras muchos
años de participar en donaciones de sangre, hace más de tres décadas, decidió
dar un paso más y convertirse en delegado de los Donantes de sangre de su
localidad, ayudando en la difusión de los programas y carteles sobre la
programación de horarios y días de extracción, yendo de establecimiento en
establecimiento, mediar con el Ayuntamiento y participar en la búsqueda del
local idóneo para proceder a las extracciones. Al mismo tiempo, colabora en la
organización de las personas participantes y en el reparto de los alimentos tras
la extracción.
Durante este tiempo, ha tenido el placer de conocer a muchos de los doctores
y directivos generando una buena amistad y relación.

MÉRITO NACIONAL 2020
A propuesta de la Hermandad de Donantes
de Sangre del Principado de Asturias

Federación Asturiana de Concejos
Como Presidenta de la Federación Asturiana de Concejo deseo agradecer en
nombre de los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma el
reconocimiento a su colaboración con el que les distingue la Federación
Española de Donantes de Sangre con motivo de la celebración de su Día
Mundial 2021; agradecimiento que hago extensivo a la Hermandad de
Donantes de Sangre del Principado de Asturias por habernos propuesto para
esta distinción

Nadie discute que donar sangre es
donar vida y que las donaciones
regulares son, no ya la mejor, sino
la única fórmula para asegurar su
disponibilidad.
Las
Entidades
Locales
asturianas
somos
plenamente conscientes de esta
realidad y de ahí que siempre
estemos dispuestas a colaborar con
la Hermandad de Donantes del
Principado
para
que
puedan
realizar su inestimable labor.

Comision Ejecutiva de la FACCC

Pero más allá de este
reconocimiento
a
la
cooperación municipal en
sí, entendemos que este se
debe extender a nuestros
vecinos y vecinas donantes,
quienes son los auténticos
valedores
del
gesto
altruista,
solidario
y
desinteresado que supone
contribuir con su propia
sangre a salvaguardar la
salud de quien la necesita.

Cecilia Pérez Sánchez
Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos

MÉRITO NACIONAL 2020
A propuesta de la Federación Española de Donantes de Sangre

Dña. Virtudes Roig Azpitarte
Durante este tiempo convulso de pandemia nuestras vidas se han visto afectadas a muchos niveles. Y
entre los distintos ámbitos que se han visto perjudicados, quisiera poner el foco en la donación de
sangre. El acto de donación es un acto sanitario que requiere proximidad con el personal que realiza la
extracción y ello ha podido condicionar a que los habituales donantes pudieran considerar que era una
situación de riesgo y decidieran posponer su donación.

“Pero las necesidades de
sangre y sus derivados no
han disminuido durante la
pandemia y he sido testigo
de cómo, desde perfiles
institucionales y personales,
se hacía un llamamiento a
que no disminuyeran el
número de donaciones.

“

Virtudes Roig Azpitarte en su Farmacia de valencia

Creo recordar que fue en el mes de abril del año pasado cuando una enfermera me pidió que diera
visibilidad a la crítica situación que se encontraban en su hospital por la falta de reservas de sangre y les
ayudara a hacer un llamamiento para conseguir donantes. Desde ese momento, y siendo muy
consciente de la urgencia de la situación, fui compartiendo en mis perfiles de RRSS (@elblogdepills)
toda noticia relacionada con la necesidad de donaciones de sangre en cualquier punto de España.
Como profesional de la salud me gusta apoyar todas
aquellas causas que promuevan la salud y el bienestar de
las personas. Es por ello que, desde estas líneas, hago un
llamamiento a que despleguéis vuestra solidaridad y os
hagáis donantes de sangre.
Gracias FedSang por vuestro reconocimiento a mi labor,
me siento muy honrada.
Un abrazo,
Virtu Roig

MÉRITO NACIONAL 2020
A propuesta de la Asociación de Donantes de Sangre de Cáceres

José Antonio García Muñoz
Subdelegado del Gobierno en Cáceres

Fueron muchas las personas que durante el
duro confinamiento a causa de la pandemia
se acercaron a la Subdelegación del Gobierno
de Cáceres a solicitar un permiso para ir a
donar sangre.
De hecho, una de las actividades
consideradas esenciales y autorizadas
durante ese periodo, y durante toda la
pandemia, fue precisamente la posibilidad
de la donación.

D. Ceciliano Franco Rubio
Director Gerente del SES
Servicio Extremeño de Salud

La labor de las Hermandades tiene dos
vertientes. Por un lado están las numerosas
bolsas de sangre que se consiguen gracias a
su labor de concienciación.
Por otra parte son una escuela de
solidaridad y generosidad que está presente
en cada uno de nuestros pueblos y ciudades

MÉRITO NACIONAL 2020
A propuesta de la Asociación
de Donantes de Sangre de Gijón

Asamblea de Cruz Roja en Gijón
Es un reconocimiento a la labor de todo el voluntariado de esta Asamblea, que,
durante este último año, han trabajado de forma incansable para estar cerca de todas las
personas que se han visto afectadas de una u otra forma por la mayor crisis sociosanitaria
de nuestros días. Más de trescientas personas voluntarias han participado a lo largo de
estos últimos meses en las diferentes actividades que hemos llevado a cabo desde la
Asamblea: reparto de alimentos, medicinas, productos de higiene, miles de llamadas
realizadas, acompañamientos sociales, las clases online o la participación de Cruz Roja en
el dispositivo que se instaló en el pabellón de la Tejerona para la atención de las personas
sin hogar; desde Cruz Roja Juventud, también nuestros jóvenes han realizado una
actividad incansable durante la crisis ayudando a los más pequeños. Todas y cada una de
estas actividades han sido importantes para aliviar en lo posible el dolor y el sufrimiento de

las personas, que es, en definitiva, la razón de ser de esta Organización.
Ver como las personas voluntarias dedican su tiempo a los demás, con dedicación,
con cariño, con humanidad (y vosotros, que lleváis a cabo vuestra labor con voluntarios y
voluntarias, lo sabéis perfectamente), es reconfortante y nos hace pensar en que una
sociedad más justa y mejor es posible. Este reconocimiento es el premio a su labor y así se
lo comunicaré a todos los voluntarios de la Asamblea de Gijón.
Hace varios años que la Hermandad de Donantes de Sangre de Gijón y la
Asamblea Local de Cruz Roja caminamos juntos forjando en nuestra ciudad de Gijón una
alianza por la solidaridad. El voluntariado de Cruz Roja se siente orgulloso de colaborar en
las diferentes jornadas de información o donación de sangre que lleváis a cabo y muchos

de ellos, como sabéis, son también donantes de sangre. La donación es un acto voluntario,
altruista y generoso que hay que reconocer públicamente y cómo no, con vosotros seguirán
estando los voluntarios de esta Asamblea en las acciones que llevéis a cabo en un futuro.
Estad seguros de ello.
Espero que esta marea roja de compromiso social y ayuda a los demás que forman
Cruz Roja y las Hermandades de Donantes de Sangre sirva para afrontar el futuro con
esperanza y con salud.
Con todo mi agradecimiento, un fuerte abrazo.
CONSTANTINO VAQUERO PASTOR

Presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Gijón

Dona sangre para que el mundo
siga latiendo
La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto
fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y
mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. La necesidad de sangre es universal,
pero el acceso de todos los que la necesitan no lo es. La escasez de sangre es particularmente
aguda en los países en desarrollo.
Para garantizar que toda persona que necesite sangre segura pueda acceder a ella es preciso
que en todos los países haya donantes voluntarios y no remunerados que donen sangre
periódicamente. Durante la pandemia de COVID-19, a pesar de las restricciones de movilidad y
de otras dificultades, los donantes de sangre de muchos países continuaron donando sangre y
plasma para pacientes que requerían transfusiones. Este esfuerzo extraordinario, realizado
en el contexto de una crisis sin precedentes, pone de relieve el papel crucial de los
donantes de sangre bien organizados, voluntariamente comprometidos y no
remunerados, para velar por la disponibilidad de suministros de sangre segura y suficiente,
tanto en tiempos de normalidad como de emergencias.
El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2021 será «Dona sangre para que el mundo
siga latiendo». El mensaje destaca la contribución esencial de los donantes de sangre para
mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los demás. Asimismo, refuerza
el llamamiento mundial para que más personas de todo el mundo donen sangre periódicamente
y contribuyan a mejorar la salud.
Enfoque de la campaña de este año
La campaña de este año se centrará especialmente en el papel de los jóvenes para garantizar
un suministro de sangre segura. En muchos países los jóvenes han estado en la vanguardia de
las actividades e iniciativas encaminadas a lograr un suministro de sangre segura mediante
donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas. En muchas sociedades, los jóvenes
representan una gran parte de la población y, por lo general, son sumamente idealistas,
entusiastas y creativos
Los objetivos específicos de la campaña de este año son:
•
•

•
•

Agradecer a los donantes de sangre de todo el mundo y generar una mayor conciencia
pública en lo que respecta a la necesidad de contar con donaciones de sangre periódicas y
no remuneradas;
Promover los valores comunitarios de la donación de sangre para fortalecer la solidaridad
comunitaria y la cohesión social;
Alentar a los jóvenes a que respondan al llamamiento humanitario de donar sangre e inspiren
a otros a hacer lo mismo;
Celebrar las posibilidades de los jóvenes como asociados en la promoción de la salud..

FUENTE: https://www.who.int/es

‘LAZOS DE SANGRE’
POR MARIAN RIQUELME Y LAURA CORTADA,
RESPONSABLES DE MARKETING DE BADOO ESPAÑA
Relaciones honestas, vínculos verdaderos, sinceros. Si
algo promovemos en Badoo es que los solteros que
acuden a nuestra aplicación apuesten por ser ellos
mismos, sin filtros ni caretas, ya que creemos
verdaderamente que es la única manera de construir
relaciones duraderas y de calidad. Parece algo sencillo
pero el día a día y la ‘mochila’ que todos llevamos con
nosotros por las situaciones vividas en el pasado, a veces
impide que esto suceda.

Laura Cortada

A priori parece que las relaciones y las donaciones de sangre no tienen mucho en común,
pero desde luego no es cierto. La valiosa materia prima de la empatía, de ponernos en el
lugar del otro, vincula ambos contextos de manera directa ¿Qué ocurriría si viviésemos en
una sociedad en la que no nos preocupásemos por el prójimo y nos limitásemos a alcanzar
nuestro bienestar desde una postura de plena comodidad? Donar sangre supone pensar
en el otro, en alguien que ni siquiera conocemos y por el que hacemos un ejercicio libre de
solidaridad sin esperar nada a cambio. Esa voluntariedad, que llevamos a cabo desde el
desconocimiento, la ejecutamos desde un lugar mucho más importante: la humanidad y la
empatía. Lo mismo ocurre cuando nos enfrentamos a una primera conversación con otro
soltero desde la app, alguien que ni siquiera conocemos, con sus miedos, prejuicios y
deseos, y con el que debemos ser honestos.
En Badoo nos preocupamos por el bienestar de nuestros
usuarios, que para nosotros son lo más importante, para
que lleven a cabo relaciones sinceras y honestas, tanto
con ellos mismos como con el resto de solteros. Se trata
de una filosofía que hemos trasladado por ejemplo al
ámbito de la salud mental, especialmente tras la
pandemia, y que ahora llevamos también a las
donaciones de sangre.

Marian Riquelme

Colaborar con la Federación Española de Donantes de
Sangre supone un paso muy emocionante para Badoo
y creemos que de este modo concienciamos,
especialmente a los más jóvenes, en la importancia de
acudir a los bancos más cercanos a donar sangre. Así,
queremos aportar nuestro espacio en la app, una
pequeña ventana desde la que impulsar a los solteros a
ser empáticos también a través de este gesto, un gesto
aparentemente pequeño que salva vidas.

FELIZ
ANIVERSARIO
Este año 2021 la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete
cumple 50 años, desde su fundación en 1971 hemos recorrido un largo
camino en el que hemos encontrado todo tipo de situaciones, mucho trabajo,
dificultades y muchas alegrías realizando millones de kilómetros por nuestra
provincia. Durante estos 50 años hemos realizado numerosas campañas de
promoción y en nuestra sociedad se ha ido generando una importante
conciencia sobre la donación de sangre que ha permitido año tras año la
suma de nuevos donantes y su fidelización. Así,

la Hermandad ha

alcanzado a día de hoy más de 71.200 Socios-Donantes. Somos
conscientes que muchos donantes cada año, por motivos de salud, por
alcanzar la edad máxima para donar, por traslados de domicilio o por otras
causas, han dejado de ofrecernos sus donaciones. A todos ellos les
recordamos que siempre formarán parte de esta “Gran Familia”, la
Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete.
Gracias a la Solidaridad, Generosidad y Altruismo que caracteriza
a los Donantes de Sangre de Albacete y Provincia se han cumplido los
objetivos, durante estos 50 años nunca ha faltado sangre ni componentes en
los Hospitales y Clínicas de nuestra Área Sanitaria. Así mismo, en numerosas
ocasiones, hemos facilitado grandes cantidades de sangre a hospitales de
diferentes Comunidades Autónomas.
El éxito de estos 50 años, también ha sido posible gracias a la
colaboración de entidades, organismos, profesionales sanitarios, medios de
comunicación, personal de la Hermandad, delegados de la Hermandad en
localidades de nuestra provincia y vocales que forman la Hermandad de
Donantes de Sangre de Albacete. A todos ellos queremos hacerles llegar
nuestro más sincero agradecimiento.

En cuatro palabras

Hazte donante
de sangre

NUESTRO HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS
Hay un dicho que dice:
“ Nunca subestimes tu habilidad para mejorar la vida de alguien”.
Efectivamente, la generosidad y el altruismo caminan de nuestra mano y ambas
son de las mejores virtudes que tiene el ser humano. A diario, los movimientos
solidarios que existen alrededor del mundo ayudan a conseguir, o consiguen
directamente, bienestar para otras personas que, por el motivo que sea, tienen
más dificultades que otras para afrontar la vida.
A menudo, sin importar en qué pueden ayudar o qué habilidades posee cada
persona, lo cierto es que los voluntarios que integran las organizaciones
solidarias sin ánimo de lucro ofrecen sin esperar nada a cambio: su tiempo, sus
manos y su corazón. Una labor callada la mayoría de las veces, pero de mucha
importancia, siempre.
Algo parecido ocurre con los familiares de los voluntarios, ya que su complicidad
para con los suyos en esta tarea, bien se podría considerar como un
“voluntariado encubierto”. Sin involucrarse activamente, los nuestros nos
permiten compartir fuera del hogar un tiempo, que bien podían reclamar para
ellos, pero saben que nuestra dedicación no es en balde.
De una o otra forma, a menudo se nos presentan oportunidades para poder
ayudar a alguien que demanda aunque sólo sea un pequeño gesto amable
que le reconforte en un mal momento.
Por eso, amigo lector, supongo
que estarás de acuerdo
conmigo en ser agradecido
con todas esas personas
silenciosas que hacen
posible un mundo mejor.
GRACIAS!!!

Las grandes oportunidades para
ayudar a los demás raras veces
vienen, pero las pequeñas nos
rodean todos los días.
Sally Koch
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