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Cuando este noticiario llegue a nuestros hogares estaremos inmersos en el 2002, año en
que Salamanca se honra con la Capitalidad Europea de la Cultura

Este es un año, también, emblemático para nuestra Asociación, pues en los próximos
meses se cumplirá el 35 aniversario de la fundación de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Salamanca.

Miles de personas, como tú ahora, a lo largo de este tiempo han hecho posible que lo que
era un comercio vergonzante e impresentable, cuando no una explotación de personas que poní-
an el brazo a cambio de algo para comer o tal vez unas monedas, sea hoy una manifestación
de responsabilidad social, generosidad y amor al prójimo.

Han sido muchos años de esfuerzos, ilusiones, satisfacciones y, por qué no decirlo, de aba-
timiento y desesperanza cuando la donación no era la esperada y las necesidades aumentaban.

Muchas las personas que desde la junta rectora y las delegaciones locales entregaron y
entregan su tiempo y saber con espíritu altruista. 

Para todos ellos, para vosotros, mi agradecimiento.

Rogelio M. Carrasco Cabezas.
Presidente.
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“Miles de estadounidenses,
ante la magnitud de la tragedia,

se agolparon en la puerta de los hospitales para donar sangre”

“Un solo herido, un solo enfermo, es una tragedia”

“Nuestro objetivo no es otro que ninguno de ellos viva
el día más largo de su historia”

A C T U A L I D A D
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Estados Unidos,
un ejemplo de solidaridad



E stados Unidos es hoy un país dolorido,
cerrado al exterior, absorto en la tragedia
y en sus consecuencias. La batalla inicial

del primer gran enfrentamiento del siglo XXI, una
guerra de terror contra un enemigo inconcreto,
se ha librado sobre sus dos ciudades más
representativas. Las Torres Gemelas del World
Trade Center, cuyos 110 pisos se alzaban sobre
Nueva York, ya no existen, son una montaña de
escombros bajo la que aún se esconden innu-
merables cádaveres que ya no podrán ser reco-
nocidos. Y el Pentágono, el epicentro del siste-
ma defensivo estadounidense, ha perdido su
costado occidental. Un presunto ataque terro-
rista, múltiple y masivo, con un nivel de organi-
zación y capacidad destructiva nunca vistos
hasta ahora, ha sumido a la primera potencia
mundial en su momento más triste.

En el mundo entero no pasará desaperci-
bida una fecha: el 11 de septiembre de 2001.
Ni Oriente Próximo ni Occidente podrán olvidar
este día.

Es demasiado pronto para vaticinar el
alcance de la tragedia, el número de víctimas de
una batalla que se libra en todos los frentes,
pero no para distinguir el espíritu de solidaridad
que aún no hemos perdido.

Se recordará la ima-
gen de Yaser Arafat tum-
bado en una camilla “con
la manga de su camisa
remangada”, pero también
la de miles de estadouni-
denses que, ante una
catástrofe de tal magnitud,
se agolparon en la puerta
de los hospitales para
donar su sangre. Este es
quizás un buen ejemplo
de lo que esta
Hermandad de Donantes
de Sangre, al igual que
otras organizaciones no
gubernamentales, están
pidiendo un día tras otro
sin tener sobre sus cabe-
zas la amenaza latente de
una gran tragedia.

“Nunca olvidaremos este día. Lo priorita-
rio ahora es atender a los heridos...”, afirmó
George Bush. También lo es para nosotros. 

La respuesta de los estadounidenses ante
el atentado terrorista puede ser uno de los
mejores ejemplos de lo que continuamente
estamos rogando. Un solo herido, un solo enfer-
mo, es una tragedia. Gracias a vuestra ayuda
intentaremos que ninguno de ellos viva “el día
más largo”, como lo fue el 11 de septiembre
para Estados Unidos.

Puede que los hospitales no necesitan los
miles de litros de sangre que se donaron tras los
atentados de las Torres Gemelas y El Pentágono.
Puede que los médicos observaran con impo-
tencia como la solidaridad del pueblo america-
no no pudo atender a los centenares de muer-
tos provocados por la barbarie terrorista, pero
en la historia quedará que detrás de la Gran
Manzana, también hay un Gran Corazón. 

A C T U A L I D A D
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Minutos después del atentado terrorista
del 11 de septiembre, el pueblo americano

mostró su solidaridad acudiendo,
de forma masiva, a donar sangre
a los hospitales de Nueva York.



E N E S T E T I E M P O . . .

6

He
rm

an
da

d 
de

 D
on

an
te

s 
de

 S
an

gr
e 

de
 S

ala
m

an
ca

La Hermandad de Donantes de Sangre se
sumerge en la red de redes, Internet, y desde hace ya
varios meses dispone de una dirección propia,
www.dipsanet.es/usr/hdonantes/. Aunque existen más
de 70 registros en los que se puede acceder a infor-
mación de la Hermandad, principalmente gracias a la
incorporación de la dirección en numerosas páginas
web de otras Hermandades de Donantes de Sangre
de España, www.dipsanet.es/usr/hdonantes/ es el rin-
cón más completo de la hermandad salmantina en
Internet, pues además de ofrecer dónde se encuen-
tran los bancos de sangre en la ciudad, los horarios de
las extracciones y los números de teléfono para solici-
tar información personalizada, la web facilita informa-
ción de todos los aspectos que debe conocer cual-
quier donante o persona que está interesada en rega-
lar solidaridad, donar su sangre.

Así, la página de presentación ofrece un decálogo
sobre temas de interés general para los donantes de san-

gre. Entre ellos, qué requisitos debe cumplir el donante -
no haber donando sangre en los 3 últimos meses; tener
entre 18 y 65 años; poseer un peso superior a 50 kilos;
no haber sido intervenido quirúrgicamente en los últimos
doce mes; no padecer enfermedades crónicas y estar
libre de embarazo o aborto en los últimos 12 meses,
entre otros; cómo se producen las donaciones de sangre
y cuáles son los deberes y obligaciones de los donantes.

Pero www.dipsanet.es/usr/hdonantes/ no se limita a
transmitir información directa a los donantes. También expli-
ca cuál es la legislación vigente en España -que concreta-
mente es la más actualizada en esta materia-, ante posibles
dudas de potenciales donantes, sugerencias, artículos
médicos sobre novedades relacionadas con la extracción
de sangre y la posibilidad de leer en Internet el primer nume-
ro de la edición del Boletín de la Hermandad de Donantes
de Sangre, que ya a partir de su segundo número pretende
unificar secciones para ofrecer una guía más sencilla y útil
para todos los donantes de sangre salmantinos.

La Hermandad ya tiene página web

Distinción
al Regimiento de Ingenieros
La Hermandad de Donantes de Sangre distinguió como miembros de honor a la empresa ENUSA y

al Regimiento de Especialidades de Ingenieros Número 11 por su colaboración, tanto en la promoción,
como en la donación de sangre,  ya que desde muchos años atrás nos han prestado su ayuda
entusiasta y desinteresada cada vez que la hemos requerido. Así lo señaló el presidente de
la Hermandad, Rogelio Carrasco, durante los actos de homenaje que se celebraron en
ENUSA, con ocasión de una donación colectiva, y en el Acuertelamiento de Ingenieros,
en el transcurso del “Viernes de Ingenieros”.

Durante estos actos, el presidente y miembros de la Junta Rectora, acompañados
por el director de ENUSA y el Coronel del Regimiento de Ingenieros, entregaron las medallas
y los correspondientes diplomas a los donantes de estas entidades que por el número de
donaciones se habían hecho acreedores de ellas.



Con el fin de adecuarse a
los tiempos y obtener de las
telecomunicaciones el mayor
rendimiento posible, la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Salamanca incorpo-
rará a su base de datos
un nuevo campo.
Además del nombre,
la dirección, el telé-
fono y el grupo san-
guíneo al que se per-
tenece se incluirá el
número de teléfono
móvil. Este proyecto
de ámbito nacional,
que ya está funcio-
nando en otras pro-
vincias, como León,
Gerona y Santander, y
que pronto se pondrá
en marcha en Aragón,
facilitará de forma
importante que las
donaciones de un determinado
grupo sanguíneo se realicen
con la mayor brevedad y efecti-
vidad posible.

Hasta este momento,
cuando la necesidad de sangre
de un grupo determinado lo
requería, la Hermandad se ponía
en contacto con los donantes
enviando una carta a sus domici-
lios o a través de una llamada
teléfonica (aunque lo ideal sería
que acudiesen dos o tres veces

al año sin necesidad de ser lla-
mados). Gracias a este proyecto
que se está acometiendo junto
con la empresa MyAlert.com,
denominado ALERTA DONA-
CIÓN DE SANGRE, la comunica-
ción se realizará a través de un
mensaje que aparecerá de

manera automática y en
cuestión de segundos
en la pantalla de su telé-
fono móvil.

I m a g i n e m o s
que de manera sor-
presiva quedaran

bajo mínimos las
reservas del
A+, recibirías,

al igual que
todos los de ese

grupo, un mensaje
en tu teléfono móvil

que diría más o
menos así: “Se necesita sangre
de tu grupo sanguíneo, si pue-
des acércate a donar”. Es evi-
dentemente un sistema rápido
que evita las complicaciones
de las llamadas telefónicas. Es
el propio donante quien deci-
de si quiere o puede donar
(tienen que haber pasado tres
o cuatro meses desde la última
donación).

Es muy fácil adherirse a
este sistema, lo único que

deben hacer los donantes es
comunicar expresamente a la
Hermandad de Donantes de
Sangre su interés por este nuevo
servicio, es decir, facilitar el
número del móvil. Los que des-
een colaborar con esta iniciativa
sólo deben llamar a la oficina de
la Hermandad (923 262080) o
bien enviar por fax o correo la
autorización, que debe conte-
ner el nombre y el número de
teléfono móvil. Los donantes
que ya hayan facilitado su núme-
ro de móvil se incorporarán al
proyecto en caso de no recibir
una notificación en sentido con-
trario en el plazo de un mes.

Con el objeto de facilitar la
puesta en marcha de esta inicia-
tiva, la Hermandad hará llegar a
My Alert.com la base de datos
de los Donantes con teléfono
móvil, siempre bajo el más estric-
to cumplimiento de lo estipula-
do en la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de
Datos de Carácter personal. El
derecho de acceso a la com-
probación de sus datos, actuali-
zación o cancelación se podrá
ejecutar en el domicilio social de
la Hermandad.

Guillermo Cabanas López
SECRETARIO GENERAL

E N E S T E T I E M P O . . .
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NECESITAMOS TU NÚMERO
DE TELÉFONO MÓVIL



E l día 28 del pasado mes de mayo, la Hermandad
de Donantes de Sangre celebró en Salamanca, en
el salón de actos de Caja Duero, su XXXV

Asamblea General Ordinaria, en la que participaron un
centenar de donantes de la provincia. Durante este acto,
el presidente de la Hermandad se refirió a las estadísti-
cas de donaciones registradas durante el año 2000. En
la provincia se registraron 12.714 donaciones, incluidos
los aféresis y dobles rojos, y que supuso un incremento
de 309 donaciones con respecto al ejercicio anterior.
Rogelio Carrasco destacó, además, que “en nuestros
hospitales no se ha anulado ninguna operación o trata-
miento por fata de sangre, gracias a la generosidad de
los donantes”. No obstante, esta cifra, que convierte a
Salamanca en la tercera provincia de Castilla y León con
mayor número de donaciones durante el 2000, no sirvió para cubrir plenamente los objetivos. Se tuvo que acudir a otros
hospitales de la región (Valladolid y Burgos) para cubrir las 268 unidades necesarias. Esta circustancia, que se podría haber
evitado si cada donante cediera su sangre dos o tres veces al año, llevó al presidente de la Hermandad a afirmar que “no
podremos estar satisfechos hasta que no logremos que el índice de donaciones sea del 40 al 45 por mil”.

“Hay que establecer una cultura de la hemo-
donación en la población salmantina. Se debe con-
cienciar sabiendo que las necesidades no son inter-
mitentes, sino diarias. La sangre debe esperar al enfer-
mo en el hospital, no el enfermo a la sangre”, afirmó.
Es este sentimiento uno de los objetivos primordiales
de la Hermandad de Donantes de Sangre, que duran-
te el 2000 emprendió sus continuas campañas de
concienciación. Así lo señaló el secretario Guillermo
Cabanas durante la Asamblea. La Hermandad estuvo
presente durante el pasado año, a través de las uni-
dades móviles y de otras actividades informativas y

E N E S T E T I E M P O . . .
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El Alcalde promete un monumento
en homenaje a los donantes

El presidente recordó en la XXXV Asamblea General:
“no estaremos satisfechos hasta que no logremos

que el índice de donaciones sea del 40 al 45 por mil”



formativas, en la Feria
Agropecuaria de Castilla y León,
en  la Universidad de Salamanca,
en la Universidad Pontificia, en
diferentes Centros de Enseñanza
Secundaria y de Formación
Profesional, entre otros.

El 2000 fue también un año
en el que la Hermandad estuvo
presente en diversos  actos oficia-
les. Los miembros de la
Federación de Donantes de
Castilla y León fueron recibidos en
el Castillo de Fuensaldaña por el
presidente de las Cortes, D.
Manuel Estella Hoyos, y días más
tarde por la presidenta del
Senado, Dña. Esperanza Aguirre,
que recibió la insignia de oro de la
Federación.

La actividad de la Hermandad durante el pasado
ejercicio ha sido constante. También se firmaron diferen-
tes convenios de colaboración y se participó en jorna-
das, como la celebrada en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca sobre “Donaciones y
Trasplantes”.

En el acto de la XXXV Asamblea General
Ordinaria se procedió a la lectura del informe del presi-
dente, a la presentación del resumen económico y a
otros actos oficiales ya tradicionales. Sin embargo, fue la
entrega de recompensas y distinciones uno de los
momentos más emotivos de la Asamblea. Se concedie-
ron 808 medallas a los hermanos donantes (7 de la Cruz
Azul de la Seguridad Social, 131 Medallas de Oro, 246
Medallas de Plata y 424 Medallas de Bronce), que de
forma simbólica y para no alargar excesivamente el acto
se entregaron a José Gómez, Maximino Ingelmo, Tomás

Llamazares, y Juan Matías Gómez, la Gran Cruz de la Seguridad Social. Por su parte, las medallas de oro fueron recogidas
por Juan Carlos Alonso Punter y Miguel Ángel Barrios, Isabel Almaraz y Antonia Ávila recibieron las medallas de plata.

Finalizada la entrega de medallas el anterior presidente, Lorenzo Tapia, recibió el reconocimiento a su formidable
labor por parte del representante de la Federación de
Donantes de Castilla y León.

Durante la Asamblea también quedó patente las
estrechas relaciones que la Hermandad continúa mante-
niendo con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento
de Salamanca. Una prueba fue la asistencia del alcalde,
Julián Lanzarote Sastre, que hizo mención a la
“Generosidad demostrada por los donantes” y prome-
tió que en el 2002 el Ayuntamiento construirá un monu-
mento en homenaje a los donantes.

FOTOS
Asamblea Geneneral de la Hermandad

E N E S T E T I E M P O . . .

9

N
o

ti
c

ia
ri

o



«Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la
mar...» Este año, cada vez que la Hermandad tenga
una duda sobre informática o desee organizar una
campaña en Alba de Tormes se encontrará con un
gran vacío. Dos ilustres hermanos, Carlos Ballesteros
Guerrero y Leonor Hidalgo Nieto, fallecieron en el
2001 dejando un tremendo vacío a todos los com-
pañeros que desde hace varios años trabajaban y
colaboraban junto a ellos
en el trajín diario de dar a
conocer la Hermandad y
promover la solidaridad
entre los salmantinos para
que dos veces al año
acudiesen, en un acto de
generosidad, a donar
sangre, dar vida. 

Desde la creación
de la Hermandad de
Donantes de Salamanca,
ya han pasado ocho pre-
sidentes que le han dedi-
cado numerosas horas.
Sin embargo, los más alle-
gados a Carlos
Ballesteros, entre ellos
Lorenzo Tapia, aseguran
que “ofreció a la
Hermandad más horas
que todos los presiden-
tes juntos”. Su afición por
la informática pronto la
introdujo entre los
socios, y cuando prácti-
camente nadie sabía lo
que era un ordenador,
Carlos Ballesteros ya ofre-
cía cursillos gratuitos a
todos los hermanos.

Él fue el encargado de informatizar todos los
archivos de la Hermandad y transmitir sus conoci-
mientos a cuantos requerían de sus servicios y aun-
que los últimos avances tecnológicos fueron una gran
novedad para Carlos, mostró un gran empeño para
dominar la nueva informática y poder transmitírsela a
los socios de la Hermandad.

No menos sentida ha sido la muerte de
Leonor Hidalgo Nieto. Ella era el espíritu de la
Hermandad en Alba de Tormes. Cada vez que se
organizaba un llamamiento en la tierra de Santa Teresa
movilizaba a todo el pueblo para que fuese diligen-
te y acudiese a donar sangre. Se encargaba perso-
nalmente de colocar los carteles por la villa anun-
ciando la llegada de la Hermandad, y cuando no era

suficiente, se recorría el
pueblo para quitar los mie-
dos de todos aquellos
escépticos que por temor
a desconocimiento no se
atrevían a tumbarse en la
camilla y extender un brazo
hacia la solidaridad. Las
puertas de la casa de
Leonor Hidalgo siempre
estaban abiertas y buen
número de los hermanos
existentes en Alba de
Tormes es mérito de
Leonor Hidalgo Nieto. 

También han falleci-
do otros hermanos. Por
este motivo, la Hermandad
de Donantes de Sangre de
Salamanca recuerda en la
Eucaristía previa a la
Asamblea General que
celebra anualmente la labor
de todas las personas que
han trabajado por la
Hermandad y que desgra-
ciadamente perdieron la
vida. 

En este número, y
como homenaje póstumo
a Carlos Ballesteros

Guerrero y a Leonor Hidalgo Nieto, la Hermandad
quiere reconocer y darles gracias por todo el empe-
ño que pusieron para dignificar y hacer más grande
este hermandad salmantina. 

A todos ellos, gracias por vuestra ilusión y tra-
bajo en pro de una causa solidaria.

E N E S T E T I E M P O . . .
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Carlos Ballesteros y Leonor Hidalgo

La Hermandad recuerda
en la Eucaristía previa

a la Asamblea General,
a todos los hermanos

fallecidos
que ofrecieron

su ilusión y trabajo
por una causa

solidaria.



DÍA: 13 de Abril de 2002.

HORA: 20,00 horas en Primera Convocatoria
y 20,30 horas, en Segunda.

LUGAR: Salón Biblioteca Germán Sánchez Ruipérez.

ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y aprobación, si procede,

del Acta de la Asamblea anterior.
2º Informe del Presidente, Secretario y Tesorero.
3º Entrega de Recompensas y Distinciones.
4º Estudio Renovación Junta Rectora.
5º Ruegos y Preguntas.
6º Clausura del acto por la autoridad que presida.

A las 7 de la tarde se celebrará una misa en la Parroquia San Miguel,
en memoria de todos los donantes fallecidos durante el año.

A las 22,00 horas se celebrará una Cena de Hermandad,
en el Restaurante el Oso y el Madroño II.

E N E S T E T I E M P O . . .
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Emplatado de Fiambres Ibéricos

Jamón-Lomo Embuchado
Chorizo-Salchichón
Queso Manchego

❁

Bacalao al Horno

❁

Cordero Asado o Entrecot
o

Tostón Asado al Horno de Leña de Encina
(Ensalada primaveral)

❁ 

Postres
Tarta San Marcos
Helado de Turrón

Café Moka

❁ 

Vinos de la Casa

NOTA:
Finalizada la Asamblea, nos reuniremos en
el Restaurante El Oso y el Madroño II de
Peñaranda. Las invitaciones se pueden reti-
rar hasta el día 11 de abril, inclusive, en el
propio restaurante los Hermanos Donantes
de Peñaranda y su comarca. Para los que
nos desplacemos desde Salamanca u otros
pueblos de la provincia, es imprescindible
retirar las tarjetas en la oficina de la
Hermandad, reservando en el mismo
momento las plazas para el autocar que se
facilitará gratuitamente. 

❁ 

El precio de la cena es de 18 euros (3.000
Ptas.) descontada la bonificación asumida
por la Hermandad.

❁ 

Antes del comienzo del baile se sortea-
rán algunos regalos, donados por firmas
comerciales.

C o n v o c a t o r i a
XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

C E N A  D E  H E R M A N D A D



ESTADÍSTICAS AÑO 2001
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O POSITIVO ....................... 33,53 %

O NEGATIVO ....................... 7,86 %

A POSITIVO ........................ 39,03 %

A NEGATIVO ....................... 7,93 %

B POSITIVO ........................ 6,04 %

B NEGATIVO ....................... 1,45 %

AB POSITIVO ...................... 3,56 %

AB NEGATIVO ..................... 0,60 %

INDICE DE DONACIONES
POR GRUPOS  SANGUÍNEOS

TOTAL EXTRACCIONES NÚMERO TOTAL DE DONACIONES
(12.166)

TOTAL DE DONANTES
DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

(Total de donantes activos: 21.469)

NUEVOS DONANTES
(2.398)

INDICE DE DONACIONES
POR EDADES

Entre 18 y 22 años ............ 20,42 %

Entre 23 y 27 años ............ 16,72 %

Entre 28 y 32 años ............ 12,41 %

Entre 33 y 37 años ............ 12,75 %

Entre 38 y 42 años ............ 13,17 %

Entre 43 y 47 años ............... 9,64 %

Entre 48 y 64 años ............. 14,19 %

Unidad Móvil
2.069.100 ml.

38%

Hospital Clínico
2.223.900 ml.

41%

Virgen de la Vega
1.181.700 ml.

21%

7.021

8.220

6.228

1999

2000

2001

1.044 1.024

302

H. Cínico

H. Virgen de la Vega

U. Móvil

Total

4.611

2.626

4.598

302
29

H. Cínico

H. Virgen de la Vega

U. Móvil

Aféresis

Dobles rojos



E l colectivo de los Donantes
de Sangre en España repre-
sentado por la Federación

Española en línea con la
Federación Internacional manifiesta
su preocupación por la orienta-
ción de la nueva Directiva europea
sobre esta materia dejando abier-
ta la posibilidad de remunerar las
donaciones de sangre, mejor
dicho, la venta de sangre.

Reconocemos y valora-
mos positivamente los aspec-
tos de la Directiva referidos a
la seguridad transfusional, a la
formación, a la dignificación
del donante de sangre, al
papel de las Asociaciones de
Donantes de Sangre y demás
cuestiones técnicas recogidas
en la misma en cuya elabora-
ción hemos par ticipado los
Donantes a través de nuestra
Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes
de Sangre (FIODS).
Con el mismo ahín-
co que cerca de
las cincuenta pro-
puestas presenta-
das (la mayoría de
ellas aceptadas)
defendimos la no-
remuneración de la
sangre en cualquie-
ra de sus variantes.
El Parlamento así lo
aceptó el día 5 de
s e p t i e m b r e .
Nuestra alegría se
vio truncada por el
cambio introduci-
do por Bélgica,
Alemania, Austria y

Reino Unido al incorporar la
remuneración por razones de
déficit o desabastecimiento
de derivados plasmáticos. 

Un paso atrás, un borrón
impresentable en la nueva
Directiva. La mayoría de los paí-
ses de la UE, entre ellos España
(pero minoritarios en “poder”)
están de acuerdo con la no-
remuneración, es más, el propio
texto dice que “los Estados
miembros fomentarán la dona-
ción voluntaria y no remunerada”
pero luego deja la puerta abierta
cuando permite pagar la sangre
en situaciones de carencia.

Esto es un error de con-
secuencias impredecibles.
Sencillamente los ministros de
la UE no han medido esas con-
secuencias. La presión de la
industria americana, alemana y
austriaca, verdaderos lobbies,

se han salido con la suya. La
teoría es vendible políticamen-
te. Si no hay suficiente sangre
con la procedente de donacio-
nes altruistas, se paga, se com-
pra y ya está, cubierto el déficit.
Esto es un error básico de plan-
teamiento. Si en España, por
ejemplo, se pagara la sangre a
quien la quisiera vender
¿alguien piensa que los donan-
tes voluntarios y altruistas íba-
mos a seguir donando en con-
vivencia con los que venden la
sangre?

Que la sangre donada
altruistamente es más segura
que la procedente de la com-
pra-venta es algo contrastado
por los principales organismos
internacionales. La realidad es
que sólo algunos países con
donaciones altruistas son auto-
suficientes, lo que demuestra
que pagar la sangre no es la

solución. Por si fuera
poco, esta legisla-
ción lanza un men-
saje contradictorio y
peligroso a los paí-
ses en vías de des-
arrollo donde la
donación altruista
estaba avanzando
de manera efectiva.

¿Cómo vamos
a entender ni asumir
este retroceso de la
Unión Europea?

E N E S T E T I E M P O . . .
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Donación de Sangre en Europa
¿Remunerada?

Martín Manceñido Fuertes
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
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Año Internacional
del Voluntariado

Durante el 2001 se celebró el Año
Internacional de Voluntariado. Tanto las
Administraciones Públicas como las

empresas privadas eran conscientes de la nece-
sidad de construir una sociedad justa resolvien-
do los problemas y necesidades de sus miem-
bros más necesitados. Por esta razón, apostaron
por el deseo común de transmitir los valores de
la solidaridad para consolidar así un movimien-
to de voluntariado moderno y efi-
caz, capaz de dar respuestas
adecuadas a los retos
del nuevo milenio.

Cuidar a un
anciano, visitar a
los presos, donar
sangre... son
simples gestos
que no requieren
un gran esfuerzo y
sí un compromiso
social con los más
necesitados.

En estos momentos,
en España hay más de 1.100.000
voluntarios y en los últimos años el incremento
de las personas comprometidas está evolucio-
nando favorablemente, no sólo en el número
de sus componentes, sino también en la cali-
dad. Por esta razón las instituciones apoyan
programas de atención social para mejorar la
labor desempeñada en los diversos ámbitos
de la sociedad y desde la Junta de Castilla y
León, su presidente, Juan Vicente Herrera, afir-
mó en su visita a Salamanca en el V Congreso
Estatal del Voluntariado 'la necesidad de que

tanto el Gobierno regional como el resto de
instituciones refuercen su compromiso con
este movimiento'.

Un voluntario, como señala el filósofo
Fernando Savater, 'no es un héroe que actúa en
un momento determinado, pues el verdadero
héroe es el que practica todos los días acciones
concretas' y mucho menos un trabajador even-

tual pues su persona no cuenta con una
relación de carácter laboral. El

voluntariado moderno y efi-
caz del siglo XXI se basa

en acciones desintere-
sadas con el fin de
que los ciudadanos
se involucren en la
necesidad de resol-
ver los problemas
de los demás. Sin

embargo, este movi-
miento que ha alcan-

zado su mayor compro-
miso en la última década

de los años 90 no se centra
únicamente en labores sociales ni

humanitarias. 

El movimiento del voluntariado está
consiguiendo importantes logros en el ámbito
social, humanitario y cultural, pero a la vez está
fomentando la relación intergeneracional, ya
que gracias a la participación de jóvenes, jubi-
lados y prejubilados esta forma de vida no
entiende ni de edades, de sexo ni de condi-
ción social, y muestra de ello se observa todos
los días en el Banco de Sangre y en nuestra
Hermandad.

No es un héroe quien actúa en un momento determinado, pues el verdadero
héroe es el que practica todos los días acciones concretas.

(F. Savater)



La aféresis es un procedi-
miento por el cual se puede
separar de la sangre uno o

varios de sus componentes
mediante una máquina sin afec-
tar a la salud.  Este sistema per-
mite la obtención de elementos
sanguíneos de un donante (plas-
ma, plaquetas, glóbulos rojos o
glóbulos blancos) por un proce-
so de extracción completa de
sangre basado en la separación
de los diferentes componentes
mediante la centrifugación y la
retención del componente
deseado y posterior devolución
del resto de elementos no extra-
ídos al paciente. 

El material obtenido se
almacena en bolsa, que es parte
integral de un equipo esteril e
individual que por ser desecha-
ble, no puede nunca ser utilizado
nuevamente, eliminando cual-
quier riesgo de contaminación.

El procedimiento es similar
a las donaciones de sangre con-
vencional, pues no tiene ninguna
complicación para el donante y
tiene una duración de entre
sesenta y noventa minutos.
Además, la donación por aféresis
puede realizarla cualquier perso-
na que tenga entre 18 y 65 años
y que goce de buena salud.

En Salamanca, este sistema
se viene desarrollando desde el
año 1980, aunque no es muy
conocido entre los donantes.
Desde el Banco de Sangre del
Hospital Clínico se destaca la
necesidad y el deseo de poder
disponer de más donaciones por
aféresis, ya que este sistema es
más adecuado para el receptor y
para el enfermo.

Si desea realizar una dona-
ción por el procedimiento de
aféresis o recibir más información,
puede dirigirse a la Hermandad
de Donantes de Sangre del
Hospital Clínico.

E N T R E V I S T A

15

N
o

ti
c

ia
ri

o

¿QUÉ ES LA AFÉRESIS?¿QUÉ ES LA AFÉRESIS?

¿Qué labor desempeña el departamento del Banco
de Sangre del Hospital Clínico de Salamanca?

Es un servicio complejo que está formado por un depar-
tamento clínico y otro de laboratorio. La parte más importante es
la que tiene que ver con la donación de sangre y de sus com-
ponentes sanguíneos. Esta es la razón fundamental de ser de un
Banco de Sangre, que seamos capaces de colectar la sangre
necesaria para el tratamiento de los enfermos, aunque ahora
mismo el banco también despeña otras funciones.

¿Qué fórmulas de donaciones son las que utilizan
actualmente ustedes para la obtención de la sangre?

Están la donación convencional y la donación específica,
que se realiza por medio de máquinas. Su labor consiste en pro-
cesar la sangre del donante, separar el componente específico
de la sangre que interesa recoger y devolver al donante durante
el procedimiento el resto de componentes que no se van a uti-
lizar. Por este procedimiento, denominado aféresis, podemos
recoger tanto hematíes, como plaquetas, plasma y leucocitos. 

Dra. Mercedes Corral
Servicio de Hematología

del Hospital Clínico de Salamanca

“Es un procedimiento muy seguro
y conveniente para el receptor”



¿Desde qué año llevan utilizando el pro-
cedimiento de la aféresis?

En Salamanca, desde el año 1980. No esta-
mos hablando de un proceso nuevo, sino que
está perfectamente establecido. Lo que sucede
es que a lo largo de los últimos 20 años se han
mejorado muchísimo los separadores que utiliza-
mos, pues nos facilitan el procedimiento. También,
se ha reducido el tiempo que se tarda en obtener
los componentes, lo que supone mayor comodi-
dad tanto para el opera-
dor como para el donan-
te. Tecnológicamente, las
máquinas son mucho más
fáciles de utilizar y muy
seguras.

¿La aféresis es un
procedimiento de dona-
ción más seguro que el
sistema tradicional?

Efectivamente es un
proceso muy seguro. No
hay ningún estudio con
una metodología científica
perfecta que nos diga
exactamente el porcenta-
je de complicaciones que
pueda tener. Se han anali-
zado miles de aféresis en
toda España y sí se puede
decir que es un proceso
muy seguro. ¿Más o menos seguro que la dona-
ción convencional?, yo no me atrevo a afirmarlo,
porque la donación convencional es también muy
segura. Hay que analizar miles y miles de muestras
para ver si es más segura una fórmula u otra.
Estamos hablando de procedimientos muy segu-
ros en los dos casos.

¿A la hora de realizar una donación, son
ustedes los que aconsejan el método de
donación o es el paciente quien decide?

Este es un asunto importante que deberían
entender bien los voluntarios y las hermandades a
la hora de hacer promoción. Nosotros no pode-

mos decidir el proceso de donación. Sí podemos
ofertar una u otra forma, pero es el donante quien
tiene que decidir. Nos encantaría tener muchos
más donantes que quisiesen donar por aféreris,
porque es la donación más adecuada para el
receptor, el enfermo. También es mejor en térmi-
nos de producto, ya que podríamos ajustarla y
seleccionarla mejor al donante. Sería ideal. Por
ejemplo, los chicos jóvenes, que tienen hemoglo-
binas muy altas, son donantes excepcionales de
hematíes. Pero realmente esta no es la situación,

tenemos muy pocos
donantes de aféresis,
hay muy poca informa-
ción sobre este proce-
so entre el colectivo de
donantes habitual de
sangre.

¿Qué procesos
se siguen en la dona-
ción de sangre por
aféresis?

El facultativo, en
función de las necesi-
dades del momento y
de las posibilidades
del donante concreto,
decide el tipo de
donación y qué com-
ponentes se van a
extraer. Una vez reali-
zado el procedimiento

se realiza de forma automática, siempre con la
supervisión de un operador que modifica los
parámetros que considera necesarios.

En las últimas fechas se han realizado
llamamientos para que la sociedad acudiese a
los hospitales a donar sangre. ¿Tan alarmante
es la situación?

Esta es una realidad en todo el mundo. Las
donaciones no se han reducido, sino que han
aumentado a lo largo del tiempo. Lo que sucede
es que se dan una serie de circunstancias como el
desarrollo impresionante de la cirugía y el enveje-
cimiento de la población. También influyen las
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En el Banco de Sangre
cada vez somos más
estrictos en la selección
de donantes.
Por ejemplo, no acepta-
mos a las personas que
hayan residido durante un
año acumulado en el
Reino Unido durante los
años 1980 y 1996”



actuaciones quirúrgicas y médicas más intensas
que requieren mayor soporte, es el caso de las
enfermedades malignas, como tumores o enfer-
medades de la sangre, que requieren más trata-
miento con componentes de la sangre. Son estos
tres pilares los que explican por qué se necesitan
más donaciones. Si uno analiza el consumo de
sangre en un hospital, el mayor porcentaje de
población que requiere tratamiento con sangre es
gente de más de 70 años, porque la vida media
ha aumentado mucho.

¿Pero, nos encontramos en Salamanca
en límites extremos?

No, pero sí en límites necesarios de seguir
promocionando y haciendo entender a la pobla-
ción que es necesaria la donación. Además, cada
vez somos más estrictos en la selección de los
donantes, y esta es una preocupación que tene-
mos los profesionales ahora. Por ejemplo, ahora

no aceptamos a las personas que hayan residido
en el Reino Unido un año acumulado entre el 80 y
el 96. No es un porcentaje muy elevado, pero es
un porcentaje que vamos perdiendo.

¿Existen alternativas a la sangre?

En estos momentos, aunque no las utiliza-
mos todo lo que deberíamos, sí hay alternativas,
como las soluciones de hemoglobina. También
hay medicamentos que ayudan a que el sangrado
en las intervenciones quirúrgicas sea menor...

Si tuviese que mandar una mensaje...

Diría que necesitamos componentes sanguí-
neos, que donar es un derecho de todos, un
deber ético con nuestros conciudadanos y que
además, existen procedimientos modernos y
seguros, como la aféresis.

E N T R E V I S T A
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C on una
m i r a d a
r e t r o s -

pectiva será
posible descu-
brir que lo que
ahora nos resul-
ta tan sencillo
como una tras-
fusión de sangre
durante una
i n t e r v e n c i ó n
quirúrgica, hace
escasamente un
siglo era una
práctica todavía
inusual. Y es
que, si en la actualidad son
incontables las vidas salvadas
gracias a las donaciones altruis-
tas de sangre, no siempre los
ciudadanos tuvieron esa posibi-
lidad. No obstante, la importan-
cia de este líquido no se puede
circunscribir al siglo XX, momen-
to en que los profesionales
comenzaron a utilizarla, ya que
en el pasado siempre ha estado
ligada a la civilización de una u
otra forma. Por ejem-
plo, los egipcios creí-
an que la sangre era
portadora del espíritu
humano vital y se
bañaban en ese líqui-
do para restaurar sus
fuerzas; se dice que
los gladiadores roma-
nos bebían sangre de
sus adversarios
derrotados porque
creían que les aporta-
ba vigor, mientras en
la Edad Media la
extraían para eliminar
humores malignos.

En el siglo
XVII, cuando la prác-

tica médica consistía en una
mezcla de curanderismo, astro-
logía y ensalmos, en Francia y en
Gran Bretaña se acometieron las
primeras "trasfusiones" de san-
gre, aunque en este caso se
hicieron de un ternero o un
cordero a un ser humano. Tras
los fallidos resultados, estas
prácticas se prohibieron y tuvo
que transcurrir un siglo y medio
antes de que los médicos lo

intentaran de
nuevo, emple-
ando en esta
ocasión única-
mente la sangre
de seres huma-
nos. Pero según
explica Douglas
Starr, periodista
y estudioso en
esta materia, la
era moderna de
la medicina de
la transfusión
dio inicio en
1908, cuando
el doctor Alexis

Carrel, un investigador francés
que trabajaba en el Instituto
Rockefeller de Investigación
Médica en Nueva York, salvó la
vida de una niña inyectándole
directamente la sangre de su
padre para evitar la coagula-
ción. "Los médicos tendían al
paciente y al donante en mesas
adyacentes para que la arteria
radial del segundo estuviera tan
cerca como fuese posible de la

vena del enfermo.
Observaban cómo
pasaba la sangre,
juzgando a ojo
cuando era bastan-
te, y después recosí-
an a donante y
paciente confiando
en que el primero
no perdiera el uso
del brazo" Éstas y
posteriores investi-
gaciones le valieron
a Carrel un Premio
Nóbel  de Medicina
en 1912.

No obstante,
aún se desconocían
los principios bási-
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La metamorfosis de la sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre de
Salamanca cumple 35 años. Fue creada
en 19 de septiembre de 1967 con el único
objetivo de fomentar la hemodonación
altruista y voluntaria que aún mantiene. El
Doctor Martínez Estrada fue el primer pre-
sidente de Honor de la Hermandad.

Contenedor empleado en la II Guerra Mundial
para enviar sangre a los hospitales



cos de la Hematología, como la dife-
rencia de grupos sanguíneos o la exis-
tencia de sustancias anticoagulantes
para conservar la sangre fuera del
cuerpo humano, descubrimientos
que fueron apareciendo a lo largo de
esos primeros años del siglo XX. Así
las cosas, a finales de la década de los
veinte, la clasificación de la sangre y la
utilización del citrato sódico como
anticoagulante se convirtieron en un
proceso habitual. A pesar de todo,
los problemas de abastecimiento
seguían siendo enormes en aquellos
años, ya que los médicos dependían
de la insegura presencia de donantes.
Para solventar esta dificultad, en 1921
la Cruz Roja de Londres creó la prime-
ra entidad municipal de donantes de sangre del mundo, un servicio gratuito en el que ni el paciente ni el
hospital tenían que pagar nada. Esta iniciativa, antecedente de los actuales bancos de sangre, se extendió en
años sucesivos a otros países del mundo.

En el caso español el gran desarrollo de las donaciones tuvo lugar durante la Guerra Civil Española. En
Madrid, el cirujano canadiense Norman Bethune se propuso hacer algo que no se había intentado hasta
entonces, como era recoger sangre de la población civil, guardarla en botellas de leche y enviarla a los cam-
pos de batalla con ayuda de un frigorífico portátil. Por su parte, en Barcelona el hematólogo Federico Durán
Jordá creó un gran centro de transfusión en el que sólo se recogía sangre del grupo O negativo, la del
donante universal, que podía usar de forma indiscriminada con todos los pacientes.

Con este vistazo al pasado es posible descubrir que a medida que la medicina avanza la sangre se
ha convertido en algo cada vez más importante y, de hecho, los procesos quirúrgicos como las operacio-
nes a corazón abierto o los trasplantes de órganos exigen mayor cantidad de este líquido. No obstante, la
historia de la sangre es la de una metamorfosis de un líquido que se transformó simbólicamente cuando la
sociedad aprendió a desintegrarlo y tratarlo y ahora el futuro avanza hacia la extracción selectiva de los
hemoderivados. Los profesionales del banco de sangre obtienen a través de un proceso de fraccionamien-
to, que se desarrolla en los laboratorios, hematíes, plaquetas y plasma, para de esta forma aprovechar todas
sus posibilidades, ya que cuando alguien necesita una trasfusión desde los quirófanos no suelen requerir san-
gre en bruto. 

Por este motivo, el futuro de los
bancos de sangre y la donación pasa
por la especialización. En estos
momentos ya es posible donar tan sólo
plaquetas, a través de un procedimien-
to conocido como plasmaféresis, o
hematíes. De esta forma sólo se extrae
del cuerpo del donante estos hemo-
derivados, que el organismo restablece
fácilmente.

Sin embargo, todos los avances
científicos no sirven de nada si en últi-
ma instancia no hay voluntarios que se
presten a colaborar, ya que la materia
prima depende en todos los casos de
la solidaridad de las personas que son
conscientes de que con su acción
están salvando vidas.

H I S T O R I A
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En 1930 eran habituales 
las trasfusiones de brazo a brazo



COMER O NO COMER.

Esta muestra está formada por tres exposiciones
que exploran las relaciones entre el arte y la comida en
los últimos cuatro siglos. La exposición se inaugurará en
noviembre de 2002 en el Centro de Arte de Salamanca y
en la Sala de Exposiciones de Santo Domingo.

LOS ESPÍRITUS, EL ORO Y EL CHAMÁN.

Julio-septiembre 2002. Centro cultural Fonseca.

Los importantes fondos del Museo del oro de
Colombia se articulan en esta muesta a partir del análisis
de la organización social, política y religiosa  de aquella
sociedad. La exposición contará con 33.000 piezas de
oro y más de 22.000 de cerámica, piedra y concha.

CASTILLA Y LEÓN EN LA MIRADA.

Agosto-septiembre 2002:
Centro de Arte de Salamanca.

Se ofrece la más extensa muestra de la iconografía
construida por la fotografía de Castilla y León. Desde
1839 a 1939 se presenta un siglo en el que los fotógra-
fos han recreado una crónica de cómo son los castella-
noleoneses, cómo nos han mirado y nos hemos visto.

PROPAGANDA EN GUERRA

Octubre 2002 - enero 2003.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Esta exposición presentará una extensa muestra de los fondos del
Archivo General de la Guerra Civil organizdos en torno a las actividades de pro-
paganda e información que se produjeron durante la contienda y que supusie-
ron un cambio fundamental en la manera de tratar la información de guerra.

IMAGO 2002. ENCUENTROS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO.

Julio 2002. 

Con motivo de la Capitalidad, Salamanca será durante los meses de
verano el escenario de uno de los más importantes festivales sobre la imagen.

TAPICES DE LA CIUDAD DE BRUJAS.

Abril-mayo 2002.

La sala de Exposiciones de Santo Domingo acogerá los más impor-
tantes tapices creados en los siglos XVI y XVII que se conservan en los
museos municipales de Brujas.

C U L T U R A
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Durante los meses de enero a marzo
de 2002, Salamanca ha acogido una
selección de las obras más impor-

tantes y conocidas de Auguste Rodín, utili-
zando espacios abiertos de la ciudad y
salas de exposiciones (Santo Domingo y
Patio de Escuelas de la Universidad de
Salamanca), conjugando la monumentali-
dad y el intimismo de sus esculturas. De
igual forma, también se han mostrado dibu-
jos y fotografías del escultor, siendo esta
última una de sus facetas menos conocidas.
Entre las creaciones más importantes de
Rodín están El Beso; Los Ciudadanos de
Calais y El Pensador.

EVA En 1881, Auguste Rodin concibe
su Eva y en 1913 explicó las cir-

custancias de esta creación. Habiendo esco-
gido una modelo italiana, “una criatura bajita
y elástica”, que él bautizó como La pantera,
Rodin  la “veía cambiar sin saber el motivo”,
modificó varias veces sus perfiles, siguiendo
fielmente la mutación de sus formas crecien-
tes. “Un día me enteré que estaba embara-
zada: lo comprendí todo”. Ya sin la modelo,
el artista abandonó la escultura cuando esta-
ba prácticamente acabada y realizó una figu-
ra de dimensiones menores, una Eva rejuve-
necida, de formas redondas, pero más deli-
cada y de una gran sensualidad. Esta versión
obtuvo un éxito inmediato mientras que la
gran Eva, de epidermis más irregular y más
bien tosca, permaneció en la oscuridad del
estudio hasta 1889, año en que se figuró en
bronce.

AA U G U S T EU G U S T E RR O D I NO D I N
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NUNCA EL TIEMPO ES PERDIDO. Manolo García (2001)
Es el segundo álbum que compone en solitario. Dicen que se trata

de un trabajo más comprometido con la sociedad. Sin embargo, en la carre-
ra de M. García el amor a la vida y a la naturaleza han sido constantes en su
música.  Él lo dice de otra manera: “Soy asocial, el vértigo de esta sociedad
no me gusta. Nos dedicamos a trabajar y a comprar cosas que no necesita-
mos. Es una pena ir a golpe de tiempo. Hay que sonreir todo el año”. Y él
parece que lo ha conseguido.

MUCHAS FLORES. Rosario Flores (2001)
Rosario Flores ha estrenado un nuevo trabajo en el que prevale-

cen los ritmos “rumberos” y las baladas. Es un álbum impregnado por la
huella de la familia Flores. En “al son del tambor” se mezclan las voces y
los recuerdos de Antonio González Flores, Lolita y “el pescailla”. Andrés
Calamaro, Antonio Carmona, Juan Maya y Raimundo Amador también
colaboran en este disco producido por Cachorro López y Fernando Illán.

EL ÚLTIMO JUDíO. Noah Gordon.
Yonah Toledano sólo tiene quince años cuando los Reyes Católicos

promulgan el decreto de expulsión de los judíos de España. Sin familia ni
hogar, tratará de abrirse camino bajo una identidad falsa que con el tiempo
le llevará a enfrentarse cara a cara con quines, por ambición y fanatismo, le
obligaron a vivir en continuo sobresalto.

EL IMPOSIBLE OLVIDO. Antonio Gala.
La subyugante historia de Gaspar Barahona estuvo asistida por una

luz insólita: la que emanaba alguien convertido en su protagonista. De ahí
que este libro sea un misterio transformado en novela. No estamos solos ni

la realidad se reduce a nosotros. El imposible
olvido trata de un amor que trasciende nuestro
mundo y llena los corazones de esperanza.

www.moma.org
Es la web oficial del prestigioso Museo de

Arte Moderno de Nueva York, donde se muestra
su amplia colección.

www.saint-exupery.org
Cuando se cumplen cien años del nacimiento

del escritor, la fundación homónima introduce mejoras
en su web.
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Alfarería HERNÁNDEZ
Almacenes VIUDA DE SERRANO
Bolsos MADRID
COPE
CAJA DUERO
CARREFOUR
Cines VAN DICK
CURTI / S.A.L. (Ibéricos de Guijuelo)
DISAMON (Frío Industrial)
Discos SUMMA
EXPERT

Galerías EMILIO
INMEL Ascensores
INSOLAMIS
Joyería Relojería CARLOS ROMERO
Joyería Relojería NEUCHATEL
Joyería Relojería ZAFIRO
Librería CERVANTES
MAESMA
MOGA
Confecciones PAREDES
Seguros PELAYO

Perfumerías EMILIA ANTONIO
PROVISA
Regalos AMBAR
Regalos CACHARROS
Regalos TIHUNA
SAN PAL (Muebles - Regalos)
SOL FUERZA
TEXTILES MARÍN
U.D. SALAMANCA
Y Medios de Comunicación
Por su colaboración
con la Hermandad de Donantes.
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Nuestro agradecimiento

� Con la finalidad de mejorar la comunicación de la Hermandad con los donantes, hemos abierto una cuen-
ta de correo electrónico: hdonantes@hotmail.com. A esta dirección podéis enviar vuetras sugerencias y
comentarios, así como posibles colaboraciones para esta revista que hoy comienza una nueva
etapa.

� Continuamos mejorando la página web de la Hermandad, www.dipsanet.es/usr/hdo-
nantes/. Aquí podéis encontrar las salidas previstas de las unidades móviles y la legis-
lación vigente en el ámbito que nos concierne.

� El próximo mes de abril queremos poner en marcha el servicio de telefo-
nía móvil (al que hacemos referencia en un artículo de esta revista). Por
este motivo os rogamos que nos hagáis llegar vuesto número de móvil
con la mayor brevedad posible.

Recordad que:
� Según disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres pueden donar su sangre

hasta cuatro veces al año y tres en el caso de las mujeres. Por esta razón, la Hermandad de Donantes de
Sangre solicita a todos sus asociados que sin necesidad de ser llamados acudan puntualmente a efectuar
las donaciones periódicas. De esta forma, aparte de resolver los problemas de carencia de sangre, se
garantiza un notable ahorro de correo, teléfono y tiempo. ¡Gracias!

� Se considera oportuno aclarar a todos los donantes y a los ciudadanos en general que, según dispone la
legislación vigente en España, la sangre y sus derivados, procedentes de la donación altruista, es gratuita y

no se factura a ningún ciudadano que la precise, ya sea en el sistema
público o en centros privados. No obstante, la manipulación de la san-
gre y hemoderivados, desde que se extrae hasta que se aplica a los
pacientes, entraña unos costes al sistema público que, en caso de cen-
tros privados, se factura a estos para compensar estas tareas de mani-
pulación que no se realizan.
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