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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la Federación Española de Donantes de Sangre queremos 
agradecer, en primer lugar, a los Centros de Transfusión de toda España y 
a los Bancos de Sangre por habernos facilitado los datos estadísticos que 
nos permiten elaborar este resumen para conocimiento de todos los 
Donantes de Sangre españoles y por supuesto el conjunto de la sociedad. 
Se trata de una información de carácter social para este fin, ya que los 
datos desglosados técnicamente por componentes y otras consideraciones 
médicas sobre la transfusión son elaborados posteriormente por la 
Comisión Nacional de Hemoterapia.  

Hay dos motivos por los que este año presentamos las Estadísticas 
en Valladolid, por un lado resaltar el apoyo efectivo de la Junta de Castilla 
y León a la estructura estatal de nuestro movimiento asociativo, y por otro, 
significar el avance que supone para esta Comunidad la reciente puesta en 
marcha de su magnífico Centro de Hemoterapia y Hemodonación. 
 
RESULTADOS 
 

La primera impresión que ofrecen los resultados del año 2003 es de 
una moderada satisfacción por el ligero incremento habido en el conjunto 
estatal, 1,65%, si bien  continúan existiendo diferencias de comportamiento 
en las distintas Comunidades Autónomas que no reflejan otra cosa que 
ajustes puntuales de consumo en las necesidades específicas de cada una 
de ellas. 

Cabe destacar que con las técnicas de optimización en las 
aplicaciones transfusionales que hoy se practican en nuestro País, el 
índice de donaciones considerado como “autosuficiente”, podríamos 
situarlo entre 42-43 donaciones por mil habitantes año, algo que sólo se 
alcanza o supera en 4 de las de las 19 Comunidades, (incluidas Ceuta y 
Melilla) Este año habríamos superado el índice medio nacional de 40, pero 
se quebró al producirse un significativo aumento de la población (dos 
millones más) de acuerdo con los datos del INE actualizados al 1-1-2003. 

En cualquier caso, España, que ocupa el 7º lugar entre todos los 
países del mundo donde la donación es, por Ley, voluntaria y no 
remunerada, sigue teniendo un déficit en torno a 300.000 donaciones de 
plasma al año que sólo se resolverá con la incorporación de otros 500.000 
Donantes a los algo más de dos millones inscritos. De esta manera se 
erradicaría la “donación dirigida” (familiares) y alcanzaríamos el 
autoabastecimiento real. 
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PROMOCIÓN, CAMPAÑAS Y CONSIDERACIÓN SOCIAL 
 

Es evidente que la motivación que los promotores y las asociaciones 
de donantes llevamos a cabo en el conjunto de la sociedad española no es 
suficiente para romper esta dinámica de estancamiento. Las causas las 
conocemos y las fórmulas para superar la situación también, pero no 
encontramos la decidida respuesta que reivindicamos ante la 
Administración Sanitaria. Observamos una evidente indefinición, incluso 
desconsideración social para un colectivo de voluntarios “escasamente el 
4% de la población”, que tiene que cubrir las necesidades del 100% de la 
misma. 

Estas reivindicaciones pasan por una mayor consideración de la 
figura del Donante de Sangre como primer eslabón del proceso 
transfusional quien, “predicando con el ejemplo”, es el mejor divulgador de 
los posibles. Por otra parte, nadie cuestiona que hoy por hoy la transfusión 
sanguínea es el mejor símbolo de calidad asistencial de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. 

Por ello es necesario poner en marcha campañas divulgativas y 
formativas de ámbito nacional sostenidas en el tiempo. 

 
MADRID 11-M 
 

Aunque las Estadísticas que hoy presentamos se refieren al año 
2003, parece obligado hacer una referencia a la especial y dramática 
jornada del 11- M en Madrid. La respuesta de solidaridad de los Donantes 
de Madrid y de toda España fue ejemplar con 16.000 donaciones en 24 
horas cuando lo habitual son 4.500. Este flujo continuó varios días sin duda 
por el impacto emocional producido. A pesar de lo positivo de esta riada de 
generosidad, tenemos que resaltar que el plasma y sangre que cubrió las 
primeras necesidades de los heridos en el atentado procedía de las 
reservas de sangre de los Donantes habituales de Madrid y de varias 
Comunidades que de forma inmediata enviaron bolsas preparadas para su 
transfusión. 

De ahí la importancia de nuestro colectivo formado por donantes 
habituales o “fidelizados” que ofrecen su sangre de manera regular para 
que ésta espere al enfermo o accidentado, no al revés. 
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INCORPORACIÓN DE JÓVENES DONANTES 
 

Resaltamos que además de las 1.621.880 donaciones obtenidas en 
el año 2003, han sido 204.688 personas las que se han incorporado como 
nuevos Donantes, de las que 180.000 son jóvenes de 18 a 25 años. Una 
cifra que pocas o ninguna estructura social moviliza cada año en España.  

 
OTRAS DOS CIFRAS QUE CONVIENE CONOCER 
 

Tampoco vamos a dejar de destacar que detrás de estas cifras de 
Donantes y donaciones hay otras tantas transfusiones que permiten salvar 
20.000 vidas cada año por efecto directo de la sangre y otras 122.000 que 
recuperaron su salud gracias a este líquido vital. ¡Esa es la grandeza de 
los Donantes de Sangre españoles! 
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