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Estimados/as donantes:

Llevamos un año trabajando con ilusión en el proyecto de
los Delegados Locales, proyecto ambicioso que creemos que va a
dar importantes resultados y que se hace cada vez más impres-
cindible en nuestro trabajo en las localidades de la provincia.

Los Delegados Locales son los representantes de la
Hermandad de Donantes en los pueblos de la provincia de
Salamanca. Estas personas, de manera altruista, fomentan la
donación de sangre en los pueblos y coordinan las diferentes
actividades derivadas de ésta. Labor fundamental, ya que una
parte muy importante de la sangre extraída proviene de las
diversas localidades de la provincia. Es de destacar que la donación en los pueblos se ha
incrementado con respecto al año pasado.

Las extracciones extrahospitalarias ya no las hace la unidad móvil de la
Hermandad, sino la unidad móvil del Centro de Hemoterapia y Hemodonación que, por
otra parte, posee más medios y ha pasado a ser de su competencia. El personal de la
Hermandad no puede acompañar a esta unidad y, para paliar esta deficiencia, tratamos
que el Centro cuente con nuestros Delegados Locales para facilitar la donación de sangre en
la provincia.

Seguimos, igualmente, realizando numerosos actos de reconocimiento visitando los
pueblos para entregar las distinciones a los donantes de estas localidades. Para la
Hermandad, todos somos necesarios estemos donde estemos.

Desde estas líneas, quiero felicitar, en nombre de todos a nuestro Presidente, Rogelio
M. Carrasco Cabezas, que ha sido nombrado, recientemente, Presidente de la Federación de
Donantes de Sangre de Castilla y León.

Por último, quiero deciros que nos hemos ido adaptando a las nuevas tecno-
logías. Por ello, os animamos a que consultéis nuestra página Web (http://www.lasa-
lina.es/usr/hdonantes/) y que nos hagáis llegar todos los comentarios y sugerencias
que deseéis a nuestros correos electrónicos: donantessangresalamanca@hdss.e.tele-
fonica.net y donantes@hotmail.com.

Un afectuoso saludo,

PEDRO MANUEL GARCÍA CALVO

Vicepresidente
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Peñaranda de Bracamonte
18 de abril de 2005

Guijuelo
19 de abril de 2005

Alba de Tormes
20 de abril de 2005

Guijuelo
19 de abril de 2005

Peñaranda de Bracamonte
18 de abril de 2005
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Alba de Tormes
20 de abril de 2005

Ciudad Rodrigo
21 de abril de 2005

Béjar
22 de abril de 2005

Vitigudino
3 de octubre de 2005

Béjar
22 de abril de 2005

Ciudad Rodrigo
21 de abril de 2005
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Santa Marta de Tormes
27 de octubre de 2005

Santa Marta de Tormes
27 de octubre de 2005

Fuentes de Oñoro
15 de noviembre de 2005

Ledesma
24 de noviembre de 2005

Fuentes de Oñoro
15 de noviembre de 2005

Vitigudino
3 de octubre de 2005
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El pasado, día 13 de Mayo del año 2005, se
celebró, en el salón de actos de Caja Duero,
en la plaza de los Bandos de Salamanca, la XL

Asamblea General de la Hermandad, a las 20.30
horas, en segunda convocatoria.

En la misma, se aprobó el acta de la Asamblea
anterior, posteriormente, informaron los órganos
directivos de la marcha de la Hermandad, se aproba-
ron el ejercicio presupuestario de 2004 y la pro-
puesta de 2005; se entregaron las recompensas y
distinciones logradas durante el año por los
Hermanos Donantes; también se estudió y renovó
parte de la Junta Rectora; así mismo, intervinieron
algunos Hermanos Donantes en el apartado de rue-
gos y preguntas sobre el Centro Regional de
Hemoterapia y Hemodonación, y se clausuró el acto
por parte de Dña. Mª Cristina Klimowitz Waldmann,
sexta teniente alcalde del Ayuntamiento de
Salamanca, y Delegada de Asuntos Sociales, Salud y
Consumo.

Previamente, se celebró una misa en la
Parroquia del Carmen en memoria de los Hermanos
Donantes fallecidos. Después de la Asamblea, nos
reunimos en el Parador de Salamanca en la tradicional
cena de la Hermandad, donde se sortearon regalos,
cedidos por distintas entidades, colaboradoras de la
Hermandad.

XL Asamblea General
de la Hermandad de Donantes de Sangre

de Salamanca y Provincia
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La Fundación Nacional FUNDASPE puso en
marcha la organización del XIV Congreso
Nacional de Donantes de Sangre, entre los

días 29 de Abril al 2 de Mayo de 2005.

El acuerdo de la Federación Española de
Donantes de Sangre determinó que el Congreso
del 2005 se celebre en Castilla y León y, desde
FUNDASPE, se optó por Salamanca al ser una de
las ciudades, con mayor atractivo, en todos los
órdenes.

Salamanca es referente obligado cuando
hablamos de SABER y CULTURA, una Ciudad que
es Patrimonio de la Humani-dad y que, en el pasa-
do año, celebró el 250 aniversario de su Plaza
Mayor bajo el lema:

“Salamanca 2005, Plaza Mayor de Europa”.

El congreso se inauguró en el Aula Magna
de la Universidad, y las ponencias y entrega de
Distinciones se realizaron en el Hotel Alameda
Palace. También se realizó una visita turística por la
noche a Salamanca, para verla iluminada y otra, a
La Alberca.

XIV Congreso Nacional
de Donantes de Sangre

Salamanca 29 de Abril a 2 de Mayo de 2005
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En el Salón de Actos del Ministerio de
Sanidad y Consumo, el 14 de junio, se cele-
braron los actos del Día Internacional del

Donante de Sangre; en el transcurso de este acto,
recibieron su distinción D. Carlos Guantes Maestro
de Salamanca, por sus 75 donaciones, y la
Universidad de Salamanca, representada por el
Director de SAS, que fue propuesta al Merito
Nacional, por la Junta Rectora de la Hermandad
de Donantes de Sangre por su decidida coope-
ración a favor de la hemodonación.

Día Internacional del Donante de Sangre
Madrid 14 de Junio

La Universidad de Salamanca, como otros
años, a través del Servicio de Asuntos
Sociales (SAS), en colaboración con otras

asociaciones, entre ellas las de Donantes de
Sangre, han impulsado una campaña de informa-
ción para la captación de nuevos donantes, que
se desarrollaron en los Campus de Ávila, Béjar,
Salamanca y Zamora. 

Las actividades organizadas, con motivo
del Día del Donante Universitario, se dieron a
conocer, durante la rueda de prensa, que se cele-
bró el lunes, 7 de noviembre, a las 11:30 horas en
el Aula Unamuno.

Esta jornada de sensibilización se celebró el
martes, 8 de noviembre, de 10 a 13 horas, en el
Campus de Salamanca, concretamente, en las
facultades y escuelas de Biología, Farmacia,
Medicina, Enfermería y Fisioterapia, Edificio FES,
Derecho, Ciencias Medioambientales, Bellas Artes
y Psicología, Ciencias, Geografía, Filología,
Traducción y Documentación y Educación,
donde se instalaron mesas informativas. 

Esta iniciativa se repitió, el día 10, en las
localidades de Béjar, Zamora y Ávila, donde tam-
bién participaron las asociaciones de estas pobla-
ciones. 

Día del Donante Universitario
Salamanca 8 de Noviembre de 2005
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C ubierto el primer año, después de ini-
ciado nuestro proyecto de los delegados,
es obligado informar, a todos los donan-

tes de la provincia, sobre cómo se está desarro-
llando esa idea, que es la de conseguir estable-
cer una red de delegados, lo más amplia posi-
ble, con el fin de llegar a todas las poblaciones
por pequeñas que éstas sean, y así publicitar, a
todos los ciudadanos de Salamanca y provin-
cia, la importancia y necesidad de la donación.

Desde el principio y una vez consolida-
das las cuatro poblaciones, denominadas
“Cabezas de zona”, quisimos extender la red a
las poblaciones que, según la información de
la Diputación, tienen más de 1.000 habitantes,
obteniendo un total de 31, pasando a ser la
meta a conseguir en los primeros años, para
poder pasar, a continuación, a los demás pue-
blos; pero, teniendo muy claro, que aceptaría-
mos, de muy buena gana, todos aquellos
voluntarios de poblaciones, que no alcanzasen
la cantidad de habitantes, antes mencionada, y
de los cuales ya existían varios.

Bien fijada esa meta, al final del año
2005, contamos con 24 delegados  de esas loca-
lidades, aunque bien es cierto que bastantes de
éstos ya venían trabajando magníficamente y
de forma altruista y ejemplar desde hace

varios años, e incluso, desde que se creó la
Hermandad  allá, por el año 1967 y, a los que
desde aquí, aprovechamos para decirles.
Gracias de todo corazón.

No obstante, en algunas poblaciones, se
ha contado con los centros de  salud o las
parroquias, cuyo personal y sacerdotes se ofre-
cían voluntariamente para hacer las veces de
delegados, ayudar en las visitas de la unidad
móvil y a todo aquello que rodea a la promo-
ción de la Donación.

Como ya hemos dicho, contamos con
24 delegados en poblaciones de más de 1.000
habitantes, pero también con otros 8 ó 9
delegados de pueblos más pequeños, a los
que, lógicamente, hemos recibido con los bra-
zos abiertos.

Llegado a este momento, no puedo por
más que hacer un llamamiento a las poblacio-
nes de Terradillos, Santi Espiritus,
Fuenteguinaldo, Aldeadavila de la Rivera,
Macotera, Villoruela y Villarino de  los Aires,
para que, entre sus donantes, se presente cual-
quiera de ellos para ser Delegado, cargo que no
obliga a nada y con el que se cuenta para acu-
dir al lugar de extracción el día de la visita de
la unidad móvil, distribuir los carteles anun-

ciadores que se le enviarán y acudir a
la reunión  anual aportando la infor-
mación que posea para la mejora de las
donaciones.

Como estamos seguros de que
enseguida aparecerán esos voluntarios
requeridos, os damos las gracias de
antemano por vuestro ofrecimiento.

Por otro lado, os queremos
comunicar a todos que, este año, y a
través de los Delegados, hemos iniciado
otro proyecto y es el de crear asociacio-
nes delegadas de la Hermandad en
todas las poblaciones, en las que conta-
mos con representante, con el fin de
igualarnos a las demás asociaciones
(culturales, deportivas, etc.) que ya se
encuentran registradas en los
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P r e m i o  C a s t i l l a  y  L e ó n  a  l o s  V a l o r e s  H u m a n o s
El día 22 de abril del año pasado, viernes, los Donantes de

Sangre de Castilla y León recibieron, en el Santuario de la Santa
Espina, situado en el término municipal  de Castromonte, en la
provincia de Valladolid, durante el acto solemne de entrega de los
premios de  Castilla y León, el premio a los Valores Humanos: ¨ Por
el desempeño de una labor altruista, que garantiza la actividad de
la transfusión en los hospitales de la Comunidad, y por la promo-
ción de valores como la solidaridad, la libertad y el altruismo.Así
quedó reflejado en el acta del jurado.

Para el presidente del mismo, Jesús Maria Palomares Ibáñez,
estas Hermandades de Donantes de Sangre representan el eje de
solidaridad y altruismo y, son un buen ejemplo, para todos los ciu-
dadanos.

Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, agradecemos este reconocimiento,
que, por otra parte, es más que de justicia, porque valora una dilatada trayectoria altruista, en nues-
tra provincia, de más de treinta y ocho años por parte de los Donantes y de  la asociación, que tiene
el honor de representaros.

Somos los Donantes de Sangre el colectivo asociativo más importante en nuestra comunidad
autónoma, con más de 150.000 personas entre Donantes y colaboradores y, desde aquí, instamos, a
los poderes públicos, a que sigan reconociendo ese trabajo, porque, no siempre, este importante colec-
tivo, que formamos los Donantes de Sangre, ha sido bien atendido y correspondido.

Ayuntamientos, y así
poder comunicarnos
mejor con ellos y pro-
mocionar la dona-
ción e integrarnos
más en la vida aso-
ciativa y participati-
va en cada uno de
los Ayuntamientos.

Por último,
también queremos
informaros de que,
después del éxito de
la reunión anual de
Delegados, celebrada
en Noviembre de
2005, hemos vuelto a
juntarnos y, esta vez, con el doble de participan-
tes en la del 2006, para, así en caliente, a los
cinco meses, tratar los temas que dejamos pen-
dientes: afrontar el de las Asociaciones y cono-
cernos mejor alrededor de una comida en la
Biblioteca del Colegio Fonseca, que, amablemen-
te, nos cedió, para los actos, la Universidad de
Salamanca, a la que, desde aquí y por enésima
vez, damos las gracias.

Ni que
decir tiene que de
estas reuniones sólo
salen cosas buenas y
problemas resueltos,
ya que la materia
humana, que se
junta (los queridos
Delegados), no puede
ser mejor, pues, ade-
más de donantes
(aunque alguno ya
no pueda por la
edad), son personas
que dedican su tiem-
po y esfuerzo a los
demás de forma
altruista.

Gracias a todos por ser Donantes, por
daros a los demás y recordar que tenéis a la
directiva de la Hermandad a vuestra entera
disposición.

FCO. JAVIER MORALEJO HERNÁNDEZ
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Víctor Delgado Vicente (Salamanca) : 75 Donaciones 

Manuel Domínguez Maillo (Salamanca)
Mi historia empieza cuando estaba cumpliendo el servicio militar, tenía 17, casi 18 años y, por aquel entonces, hubo

un accidente muy grave, yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo, escuché que necesitaban sangre y que iban a mandar
unidades móviles a ciertas zonas, tanto es así que fueron a Matacán y yo fui a donar, pero no pude hacerlo al no tener 18
años.

Todo esto pasó y se quedó grabado en mi mente. Pasaron unos meses y fue una unidad móvil a Matacán, allí doné
por primera vez. Desde entonces, pienso que dar sangre es dar una esperanza a otra persona.

Reyes Bernal Rodríguez ( Guijuelo) Jesús Moure Mosquera ( Salamanca)
Juan Miguel Flores Sánchez (Peñaranda de Bracamonte) Carlos Saldaña Fernández (Salamanca)

Manuel Revilla González (Guijuelo)
El motivo de hacerme donante de sangre, fue simplemente porque creía que era una forma de ayudar a los que

lo necesitaban. También estaba un poco sensibilizado con todos lo accidentes que estaban ocurriendo, y la cantidad
de gente que, en esos momentos, necesitaban de lo que nosotros le podemos dar sin ningún esfuerzo. Recomiendo
a todos que se hagan donantes de sangre, porque, además de ayudar, en algún momento, a cualquier necesitado, (que
podemos ser nosotros algún día) la satisfacción de hacerlo es muy grande. Seguiré donando mi sangre hasta que mi
salud me lo permita.

Manuel Carlos Prieto Sánchez (Salamanca) 
El motivo principal, para hacerme donante, fue al sufrir,  hace unos años, un accidente de tráfico y, al estar ingresado

debido a la gravedad del mismo, pude comprobar la importancia que tenía la sangre de esa gente anónima, que me ayudó
a salvar la vida. Desde entonces, tomé más conciencia de la importancia de donar sangre, ya que es un gesto que no cues-
ta nada y con el que se pueden salvar muchas vidas, entre ellas las de familia y amigos. Quisiera también aprovechar para
animar a toda la gente a donar sangre, un simple gesto con el que se pueden salvar vidas.

Abundio Laso Hernández (Salamanca)
Mi primera donación no fue altruista, sino interesada, por la dificultad que tenía para poder visitar a mi madre hospita-

lizada en ese momento; ya que por mi trabajo yo no podía ir a verla en horas de visitas autorizadas, y esa fue la forma de
poder acceder al hospital; pero mis siguientes donaciones no han sido por interés, sino por necesidad personal de hacer
algo por los demás, lo cual me llena de orgullo y seguiré haciendo hasta que pueda.

50 Donaciones



Director

MIRÓN CANELO J.A.

MANJÓN GONZÁLEZ S.

Servicio de Asuntos Sociales
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria

Universidad de Salamanca

RESUMEN

La Universidad de Salamanca a través del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) organiza, colabora y
participa en la promoción de donación de sangre por parte del conjunto de la Comunidad Universitaria.

La participación se viene produciendo desde hace seis años y se hace mediante la organización de
unas jornadas o días de donación en los centros y facultades de la Universidad.

El proceso que se sigue es el siguiente:

Las sesiones de donación se llevan a cabo de forma coordinada entre el Servicio de Asuntos Sociales
(SAS), la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación,
en dos momentos de trabajo de campo (momentos de donación) distintos. El primero de ellos se des-
arrolla al inicio de cada curso académico y se realiza entre los meses de octubre a diciembre. El segun-
do momento se realiza de febrero a abril. La selección de estos momentos es un elemento importante en
la efectividad de los resultados.
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“Universidad de Salamanca y su acción 
en relación a la donación de sangre”

“Universidad de Salamanca y su acción  en relación a la donación de sangre”



La Campaña de Donación comienza con la elaboración de un calendario de donaciones, por parte
del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación1.A continuación, se solicita la colaboración de los Decanos y Directores Centros tanto en
la cesión de espacios para realizar la donación, así como participar en la difusión de Campaña

Posteriormente se procede a la difusión de las sesiones de donación en cada Centro, desde tres
frentes diferentes: S.A.S., decanatos y Centro de Hemodonación. Las sesiones informativas van dirigidas a
toda la comunidad universitaria, se realizan en las aulas los días previos y se facilita amplia información,
sobre el proceso de donación, la confidencialidad de los datos, el tratamiento de la sangre y la necesidad
de la donación.

Los días en los que se lleva a cabo el trabajo de campo (momentos de donación), se refuerzan de
nuevo las sesiones de información. Posteriormente, se procede a la evaluación y análisis de los resultados.

En este artículo, se pretende revisar los resultados y valorar la experiencia que sobre hemodona-
ción se tiene en la Universidad de Salamanca, en base a los datos facilitados por las Hermandad de
Donantes de Sangre desde 1999 hasta 2003 y los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación facilitados a partir del 2004. El objetivo del mismo es dar a conocer la participación y
compromiso solidario de la Comunidad Universitaria en relación  a la donación de sangre. En primer
lugar, se presenta al Servicio de Asuntos Sociales (SAS) y, en segundo lugar, se analizan, valoran e inter-
pretan los resultados de la donación en la Universidad de Salamanca.

Los resultados como pueden observarse no son satisfactorios; pero han mejorado significativa-
mente en los cursos académicos 04-05 y 05-06. En nuestra opinión, esta mejora no se debe al azar sino
que se debe al trabajo en equipo y a la mayor comprensión y colaboración de todas las partes.A todos
nos debe preocupar más la búsqueda de la efectividad que el protagonismo personal. Para los próximos
cursos, lo que se puede  asegurar desde el SAS es que no ahorraremos esfuerzos para mejorar los resul-
tados que ahora presentamos.

SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El SAS (Servicio de Asuntos Sociales) es un servicio central de la Universidad de Salamanca encua-
drado en el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria que tiene por objetivo la atención y
el apoyo a la comunidad universitaria en áreas sociales, discapacidad y acción voluntaria y solidaria.

Este servicio está organizado en base a 5 unidades (apoyo social, discapacidad, voluntariado, for-
mación e investigación y gestión).

Unidad de apoyo social

El objetivo de la unidad es informar a alumnos, personal docente y personal de administración y
servicios de la Universidad acerca, tanto de los recursos y servicios de la propia institución, como de los
servicios y recursos sociales que ofrecen otros organismos y entidades públicas y privadas.Además, inter-
viene ante cualquier situación o problema social en la que un miembro de la Comunidad Universitaria
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“Universidad de Salamanca y su acción  en relación a la donación de sangre”

1. De los años 99-03 el calendario se elaboraba de forma conjunta por el SAS, la Hermandad de Donantes de Sangre y el Banco de
Sangre del Hospital Clínico Universitario, desde el curso académico 2004-2005, se ha centralizado todo el proceso de donación en
el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.



necesite información y asesoramiento, o que requiera de una intervención técnica y profesional. Su acti-
vidad se realiza en base a distintos programas.

Unidad de discapacidad

El objetivo de esta unidad es sensibilizar y difundir los derechos de los universitarios y personas
con discapacidad. Conseguir y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los centros
y servicios de la Universidad. Realiza apoyo técnico y laboral a los universitarios con discapacidad a tra-
vés de diversos programas que se llevan a cabo.

Unidad de voluntariado

El objetivo de la misma es potenciar la actividad solidaria de la Comunidad Universitaria a través
de la VOLUSAL (Asociación de Voluntarios de la Universidad de Salamanca). Esta Unidad se articula a tra-
vés de tres programas:

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO:

– Registro y elaboración de una base de datos.

– Cursos de formación para voluntarios.

– Colaborar con la Red de Voluntariado Social de Salamanca.

– Colaborar con la Hermandad Provincial de Donantes y con el Centro Regional de
Hemodonación (Valladolid).

VOLUNTARIADO EUROPEO: PROGRAMA JUVENTUD:

– Potenciar tanto el envío de jóvenes universitarios, como la acogida de jóvenes europeos.

– Participar en las sesiones de formación de Informadores Juveniles de la Junta de Castilla y León
dando a conocer nuestra experiencia como modelo de buenas prácticas.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: PROGRAMA UNIT’ES.

– Programa de ayuda al desarrollo a través de formación en nuevas tecnologías (TIC).

Unidad de formación e investigación

Los objetivos de la misma son los siguientes:

– Organizar Cursos extraordinarios sobre materias y áreas de conocimiento en relación con los
objetivos del SAS.

– Diseño de cursos de formación básica y específica, según áreas de actuación e intervención,para
los voluntarios de VOLUSAL.

– Realizar Proyectos de Investigación aplicada en relación a los objetivos del SAS.
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RESULTADOS EN RELACIÓN
A LA DONACIÓN DE SANGRE

En el curso 99-00 se inicia la participación solidaria en materia de donación de sangre en la
Universidad de Salamanca tal y como la realizamos actualmente.Aunque en los últimos años se han pro-
ducidos cambios, fundamentalmente en la metodología del trabajo.A destacar, como elemento más rele-
vante, el trabajo en equipo. Lo que se traduce en objetivo común y división de tareas y responsabilida-
des. El SAS se encarga de crear las condiciones necesarias para facilitar la donación en sus centros (con-
tacto con los Decanos y directores académicos, determinar los lugares de donación y aportación de
voluntarios, entre otras).

En la tabla 1 se muestra la evolución de la donación por parte de los universitarios en los distintos
Campus y facultades de la Universidad de Salamanca. Como puede observarse los resultados no son bue-
nos, sobretodo, si realizamos tasas de donación; pero estos resultados pueden estar sesgados por la falta
de datos sobre la donación real por parte de los universitarios en el conjunto de las donaciones de la
Comunidad Universitaria. Se produce un sesgo de información dado que muchas de las donaciones rea-
lizadas por jóvenes universitarios, en el Banco de Sangre o en colectas extrahospitalarias  son de jóvenes
universitarios y no constan como tales. Se conveniente, para mejorar la información y, por tanto, su aná-
lisis e interpretación, que en la Base de Datos de donación figurase el nivel de instrucción (de estudios)
de los donantes.

Tabla 1
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2. El número de donaciones del curso académico 2005-2006, sólo recoge las donaciones realizadas durante los meses de octu-
bre a diciembre (Primer momento de donación). Actualmente ha comenzado el segundo momento, pero aún no disponemos
de datos suficientes.



También se puede observar que en el último curso se ha producido un significativo incremento,
de 2,75 veces, es decir, del 275% (Ver figura 1). Pensamos, que este resultado que supone el 38,4% del
total de las donaciones realizadas en el conjunto de los años, se debe a la mayor y mejor colaboración
entre las distintas partes –Universidad de Salamanca, Hermandad de Donantes de Sangre y Centro de
Hemodonación de Castilla y León-. Debemos seguir insistiendo en el trabajo en equipo para conseguir
cada año una mayor efectividad en los resultados.También llama la atención que en un sólo momento de
donación, realizado en el presente curso 2005-2006, se obtienen unos resultados equiparables o mejores
que en los cursos anteriores al 2004-2005. Lo que significa la metodología de trabajo actual está dando
sus frutos en términos de donación y solidaridad.

Figura 1

En la figura 2 presentamos las facultades que tienen una mayor participación en las donaciones en
los días propuestos, dado que desconocemos que ocurre fuera de estos días. Destacan la Facultad de
Económicas y Sociales (FES), Psicología (Bellas Artes, Psicología y Terapia Ocupacional), Ciencias,
Geografía y Educación. Estas son la Facultades que más se implican tanto en la difusión de la campaña
como en la acción solidaria de donar. En relación al curso 2004-2005, las facultades con mayor aumento
son la facultad de Educación y Ciencias.

Figura 2
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Con respecto a los resultados obtenidos sobre donación en las Facultades de Medicina, Biología y
Escuela Universitaria de Enfermería. Conviene hacer constar que sus resultados están sesgados por el
hecho de que la mayor parte de las donaciones de estos universitarios se realizan en el Banco de Sangre
del Hospital Universitario de Salamanca. Esta circunstancia, asociada a la fácil accesibilidad al Banco de
sangre, sesga los resultados de éstas, hasta el punto de que no se recogen donaciones en los días previs-
tos para su realización en los Centros Universitarios.

En relación con el curso académico 2004-2005 conviene destacar que por primera vez se han rea-
lizado donaciones en los Campus de Zamora y Ávila (Ver figura 3).

Figura 3

La participación de los universitarios en estos Campus de Zamora, Ávila y Béjar ha sido importan-
te cuantitativamente y cualitativamente,ya que  han mostrado una gran disposición a participar en la sen-
sibilización. Su importancia en el conjunto de las donaciones realizadas durante el curso 2004-2005
puede valorase a través de la figura 4. Destacar que en el Campus de Salamanca se producen el 55% de
las donaciones, 22% en Ávila, 18% en Zamora y 7% en Béjar.

La incorporación de estos campus a la donaciones tiene una gran importancia para los resul-
tados y, para este equipo rectoral, supone haber cumplido un compromiso adquirido que produce
satisfacción y valor añadido al compromiso social de la Universidad de Salamanca en general y de la
donación en particular.
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Figura 4

En el análisis e interpretación de los resultados presentados, somos conscientes de que la principal
limitación para la efectividad de los mismos está en relación con la selección del día adecuado en cada
uno de los centros educativos, dado que aunque los Centros universitarios –Facultades y Escuelas- se
rigen por un mismo calendario académico, las circunstancias e idiosincrasias académicas son muy dife-
rentes en cada Centro y para cada curso académico.

Esperamos seguir colaborando en los próximos años con la Hermandad de Donantes para conse-
guir entre todos una mayor efectividad y, por tanto, una mayor satisfacción y solidaridad sanguínea.

Por último, quisiera agradecer a toda la Comunidad Universitaria su colaboración altruista y soli-
daria en relación a la donación de sangre.

Muchas Gracias.
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Unidades Extraídas en el Hospital Universitario
Año 2005

Evolución de las donaciones
en los últimos años

Datos provisionales facilitados por el Banco de Sangre del Hospital Universitario
y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
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K yrios (señor en griego), aplicado a la
imagen mayestática del pantocrátor
de la Puerta de Las Cadenas de la cate-

dral de Ciudad Rodrigo, conforma el reclamo
visual de la décimo tercera edición de Las
Edades del Hombre que se celebrarán de mayo
a diciembre en la bella ciudad del Águeda.Está
Exposición será el colofón del ciclo de exposi-
ciones realizadas en las catedrales de las once
diócesis castellano y leonesas. Por eso a modo
de gran broche final y recapitulación, se ha
querido que la muestra gire en torno a
Jesucristo, principio y fin, alfa y omega.

EL CARTEL

El pantocrátor es una imagen de 1200,
gótica, de Cristo entronizado en un trono de
gloria y ceñido con corona  y nimbo crucífe-
ro. Es Cristo Señor (“Kyrios”), bajo la apa-

riencia de
un siervo.
Sitúa sus
pies sobre
un escabel
d o n d e
aparecen
las huellas
de la
Pasión y
t a m b i é n
en las
manos. Es
un Rex
G l o r i a e .
Las letras
están en
oro, color
que simbo-
liza la rea-
leza y la
soberanía

de Cristo, sobre fondo rojo, el color de la san-
gre y del martirio.

ITINERARIO EXPOSITIVO

Las exposiciones de las Edades del
Hombre como se sabe, no son un conjunto sin
más de piezas de arte dispuestas de forma cro-
nológica o  según  estilos artísticos. No, respon-
den a una finalidad ante todo catequética. La
Iglesia pretende realizar su misión, que no es
otra que la de la evangelización, a  través tam-
bién del patrimonio que atesora. El arte entra
así en un diálogo con el espectador, un fructí-
fero diálogo entre la fe y el hombre de nuestro
tiempo. Las Edades son muestran narrativas,
es decir tratan de transmitir un mensaje, una
historia relatada con escenas y figuras La
exposición de Ciudad Rodrigo constará de
cinco capítulos:

✙ KYRIOS ✙

LAS EDADES DEL HOMBRE
EN CIUDAD RODRIGO
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Primero: “Según las Escrituras” con refe-
rencia a todos los anuncios proféticos de la
figura de Cristo, la preexistencia de Cristo, los
orígenes, Cristo se hace hombre (Creación,
caída, hechos, personajes del Antiguo
Testamento, profetas). En definitiva, un  viaje
del  Antiguo al Nuevo Testamento.

Segundo: “la Encarnación, Nacimiento,
Infancia y vida oculta de Cristo”. Aparecerán
bastantes imágenes de la Virgen con el Niño
Jesús y del Niño Jesús solo.

Tercero:“Misterio público de Cristo”: predica-
ción, signos y milagros.

Cuarto:”Misterio Pascual”con otros apartados:

– Preparación al Misterio Pascual
(Entrada en Jerusalén, lavatorio de
pies, Última Cena…).

– Pasión (prendimiento, latigazos, subida
con la cruz…).

– Muerte y sepultura (Cristo, el Calvario,
la lanzada, la Piedad, la Soledad; tam-
bién tendrán cabida en este apartado
relicarios e imágenes diferentes)

– Glorificación: resurrección, aparición a
la Virgen, a Mª Magdalena, la
Ascensión, Pentecostés, la Virgen.

Quinto: “Escatología”, el cristiano y su
Iglesia, imágenes del Juicio Final y de Jesús
como Salvador.

La muestra contará con tablas, pinturas,
esculturas en relieve y de bulto redondo, orna-
mentos, platería, libros, pinturas sobre cobre…

El número de piezas seleccionadas no
superará las 200 de las cuales un tercio o un
cuarto serán de Ciudad Rodrigo. El resto proce-
derán de las Diócesis de Castilla y León y tam-

bién, este año como novedad, de Portugal. Las
participación de las diócesis portuguesas da una
impronta internacional a la muestra y se justifi-
ca por los profundos lazos históricos de vecin-
dad entre la Diócesis de Ciudad Rodrigo y
Portugal.

El Año 2006 sin duda es el año de Ciudad
Rodrigo. A este importante evento, uno de los
fenómenos culturales más importantes en la
actualidad hay que añadir lo que ya de por si es
esta bella ciudad; con un patrimonio histórico
artístico impresionante, uno de los más impor-
tantes de nuestro país. Además  de la Catedral,
Ciudad Rodrigo muestra orgullosa las huellas de
su pasado en sus murallas, palacios, casas sola-
riegas, iglesias, puente, acueducto, etc.

Todo ello con  el mismo encanto de siem-
pre pero remozado para las Edades. Todo el caso
histórico se ha renovado en los últimos años,
con una inversión solo en calles y plazas de más
de cinco millones de euros.

Ciudad Rodrigo siempre, pero este año
más que nunca es visita obligada.

Bienvenido a la “Edad”de Ciudad Rodrigo.

Detalle de la Puerta de las Cadenas (imágenes románicas, en
el centro El Salvador; de izquierda a derecha: San Pedro y San
Juan, San Pablo y Santiago Mayor), situada en la parte meri-
dional de la Catedral de Santa María.



Presentes, ausentes, y... No impor-
taron las ausencias porque el espí-
ritu estaba presto e hicieron acto

de “PRESENCIA” los que ya no están
entre nosotros, a los que dedicamos,
en estas líneas, el recuerdo cariñoso,
que, en aquella reunión, hizo latir nues-
tros corazones de una forma tan espe-
cial como cariñosa. Va por vosotros,
queridos Andrés Rodríguez, José Luis
López Brea e Ignacio Zorita García. Las
condecoraciones “lucen” en vuestros
pechos y la mejor es que sería imposi-
ble una reunión de presidentes de la
Hermandad sin sentiros muy cercanos.

El motivo de tan grata jornada,
promovida por las autoridades de la
Junta de Castilla y León, tenía, como

objeto, reconocer la gestión de los que tuvimos la gran suerte de dedicar un puñado de nuestras horas a la
Bendita Obra de la donación de sangre, no importa que fuera en calidad de presidentes, porque los núme-
ros UNO, efectivamente, son los hermanos donantes.

Considero ocioso escribir una crónica de este veintidós de junio de dos mil cinco, limitándome
a reseñar que el ambiente, que
reinó en la misma, tuvo toda la con-
fraternidad de un grupo de HERMA-
NOS más que de una reunión de
presidentes. Entrega de placas e
insignias a todos los EX, palabras de
mutuo agradecimiento y breves
intervenciones de los distinguidos,
presentes o representados.

Debo decir que se pasó de
puntillas por la novedosa gestión
administrativa en el mundo de la
donación de sangre, promovida por
la Junta de Castilla y León y que limita
buena parte de las actuaciones de las
Hermandades. No será este modesto
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cronista el que actúe como crítico ante
la nueva y centralizada gestión. El tiem-
po será una vez más testigo del cam-
bio, para justificar los aciertos o des-
aciertos de las nuevas medidas.

Tratando de respetar en lo posi-
ble el orden cronológico, estos fue-
ron los directores de la orquesta san-
guínea: D. Andrés Rodríguez García
(Fallecido), D. José Luís Jiménez Lago,
D. José Luís López Brea (Fallecido), D.
Ignacio Zorita García (Fallecido), D.
Javier Martín Lázaro, D. José Vicente
Igea Rasueros, D. Ramón Ballesteros
García del Pozo, D. Antonio Moreno
Ballesteros, D. Lorenzo Tapia García.

La trayectoria de los mismos, a mí entender y por la parte que me corresponde, debo decir que
todos aprendimos de todos a sortear obstáculos, diciendo con el llorado Papa Juan XXIII, “Doy gracias a
Dios que me enseñó a simplificar las cosas grandes y a no hacer tragedia de las cosas pequeñas”. Del mismo
modo y en coincidencia con tan adorables colegas, debo mostrar mi agradecimiento a los que compartie-
ron tareas con nosotros en diferentes cargos y responsabilidades dentro de la Junta Rectora, cuya eficaz
colaboración quedó plasmada en tantas ocasiones.

Finalmente solo me queda en nombre de todos los presidentes y en el mió propio, repetir una vez
más la llamada de siempre a todos los jóvenes desde los dieciocho a los sesenta y cinco años: Tu sangre es
vida, DONALA.

Tal vez sea pecar de optimismo, pero es bien cierto que jornadas como la que nos ocupa, se pudieran
repetir, al menos, una vez al año, tal vez coincidiendo con la asamblea de la Hermandad. No debemos olvidar
que la pequeña pantalla, el ajetreo de la vida diaria, otros compromisos sociales, el asueto mal distribuido, etc. nos
llevan tantas y tantas horas, que nos impiden celebrar encuentros de comunión como los auténticos Hermanos
que somos ¿Lo intentamos?

LORENZO TAPIA.
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El fondo bibliográfico antiguo es la colec-
ción de libros antiguos. Forma parte del
patrimonio histórico artístico español. Su

conservación y difusión están regulados por ley.
Así se garantiza que las generaciones futuras
puedan recibirlos en las mejores condiciones
posibles de conservación, en la misma manera
que han llegado hasta nosotros. Lógicamente
estos ejemplares tienen que tener mayores res-
tricciones en su consulta, para evitar en lo posi-
ble su deterioro, pero sí deben estar abiertos a la
investigación, pues dan información muy impor-
tante y fundamental en el estudio o la evolución
de una materia.

Fondo antiguo o libro antiguo es el ejem-
plar manuscrito o impreso realizado hasta el año
1800.Aunque hay otros matices como las técnicas
y los procesos técnicos usados
en su elaboración, esta es la
fecha aceptada internacional-
mente para separarlo del libro
moderno, que serían los realiza-
dos a partir de 1801.

La biblioteca de la
Universidad de Salamanca se
crea a la par que se implantan
los distintos estudios, esto es,
desde principios del siglo XIII.
Sus ricos fondos se van forman-
do a través de los siglos; con las
adquisiciones propias, con la
incorporación de los fondos de
los jesuitas, con la de los distin-
tos colegios mayores y menores,
con los de los conventos supri-
midos en las desamortizaciones, además de las
distintas donaciones y legados. Su fondo antiguo
tiene casi 2.000 manuscritos, 483 incunables y
unos 62.000 libros.

Los libros de medicina suelen ser tratados
generales descriptivos de la anatomía del cuerpo
humano; estudios de la sangre y su circulación;
sobre la nutrición y alimentación o sobre las

medicinas y sus composiciones. La ciencia física-
médica-anatómica siempre ha estado progresan-
do, e intercomunicando sus avances entre las dis-
tintas Universidades. Esto hace que sus ejempla-
res estén escritos en distintos idiomas, e incluso
haya traducciones; dependiendo del siglo.
Abundan los ejemplares de los siglos XVII y XVIII.

Los libros del siglo XVII suelen tener menor
calidad en sus impresiones con respecto al siglo
anterior, bien por causas económicas y políticas.
El papel es de calidad inferior y el control tanto
de la Corona como de la Iglesia también afectará
a la creación de libros.Aunque la gran creatividad
literaria de este siglo se notó en la cantidad de
títulos publicados, aunque en tiradas cortas. Se
siguen trayendo obras en latín, destinadas a la
elite intelectual. Los Países Bajos son la potencia

en la impresión y Amberes la
ciudad más importante. El latín
se sigue utilizando para obras
científicas y universitarias, ade-
más de las de carácter religioso.

Si en el siglo anterior se
produjo una bajada en la cali-
dad de la impresión y en el
papel, en el siglo XVIII los cam-
bios que se introducen y las
mejoras técnicas adoptadas van
a convertirlo en el mejor siglo
para el mundo del libro. Hay
que añadir el gran momento
social y cultural en Europa. Las
lenguas nacionales cada vez
sustituyen más al latín. En las
obras científicas va a sustituirla

la nueva lengua internacional, el francés. Con este
idioma puede seguir habiendo comunicación de
los progresos en todo el mundo occidental.

Heidegger, Johann Heinrich: Libertas
Christianorum a lege cibaria veteri, de sanguine
et suffocato demonstrata&ab instantiis Stephani
Curcellai defensa: inseritur Commentarius in
Consilium Hierosolymitanum

LA SANGRE EN EL FONDO ANTIGUO
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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Publicado en Amsterdam en 1662. Trata la
sangre desde el aspecto religioso.

Bartholin, Thomas: Thomas Bartholini
Anatome, ex omnium veterum recentiorumque
observationibus imprimís Institutionibus b.m.
parentis Caspari Bartholini, ad circulaionem
Harvejanam, et vasa lymphatica quartum
renovate; cum iconibus novis & indicibus

Impreso en Lyon en 1673, tiene varias hojas
con ilustraciones que reproducen partes del cuer-
po humano. Estudia la sangre y la circulación en
una de sus partes.

Garciae, Mattiae: Matthiae Garciae medi-
cinae doctoris, et in universitate Valentina olim
theoricae, nunc anatomicae cathedrae professo-
ris & in utraque censoris, Disputationes medici-
nae selectae: in duas partes distributae, quea-
rum prima quinque complectitur dsiputatio-
nes, nempe I. De venenos, II. De antidotis, III. De
opio, Iv De compositionibus opiatis, V. De vene-
nos in particulari, secunda pars tribus circums-
cribitur disputationibus, scilicet I. De motu cor-
dis, II. De motu arteriarum, III. De motu san-
guinis; accésit Disputatio Apologetica de cura-
ciones vertiginis per consensum ventriculi

Publicado en Lyon en 1677. Obra dividida
en tres partes, la segunda de ellas es la respuesta
a otro doctor en medicina sobre las causas de la
circulación de la sangre.

Bartholin, Thomas: Thomas Bartholini,
archiatri Danici, Anatome quartum renovata,
non tantum ex institutionibus b.m. parentis
Caspari Bartholini, sed etiam ex omnium cum
veterum, tum recentiorum observationibus, ad
circulationem harveianam & vasa lynphatica
directis; cum iconibus novis et indicibus

Hay ediciones de 1677 y de 1684 y ambas
están impresas en Lyon, tiene varias ilustraciones
y grabados que reproducen el cuerpo humano.
Una de sus partes estudia la sangre y la circula-
ción sanguínea.

Gilabert, Vizente: Escrutinio physico-medi-
co-anatomico que satisface a la apología del
doctor Lloret: prueba que del occeano de la san-
gre sale la materia de la nutricion, establece la
necessidad de los espiritus animales y convence
la fermentacion chilificativa y la preferencia de
las carnes à los alimentos quadragesimales

Publicado en Madrid en 1729. Según se des-
prende de su título le da una grandísima impor-
tancia a la sangre y a la alimentación.

Genga, Bernardino: Anathomia chirur-
gica reformada que contiene la historia aha-
thomica de los huessos, y musculos del cuer-
po humano, con la descripcion de los vasos,
que corren en las partes interiors, y exterio-
res… y un breve tratado de la circulación de
la sangre…

Publicado en Madrid en 1744. Con ilustra-
ciones y grabados de la anatomía humana.

Vieussens, Raymond: Histoire des mala-
dies internes

Publicado en Toulouse en 1774-1775. Es
una gran obra en cuatro volúmenes, que abar-
ca todos los conocimientos médicos; una de
sus divisiones estudia la sangre y su sistema de
circulación.

JULIÁN GONZÁLEZ GÓMEZ
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Actos de Promoción

Ciudad Rodrigo 29-09-2005
IES Fray Luis Tadeo

Cuidad Rodrigo 03-10-2005
IES Tierra de Ciudad Rodrigo

Béjar 26-10-2005
IES Río Cuerpo de Hombre 

Vitigudino 27-10-2005
IES Ramos del Manzano

Peñaranda de Bracamonte 15 y 24-11-2005
IES Germán Sánchez y Tomás y Valiente

Alba de Tormes 2006
IES Leonardo da Vinci
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Primera Donación
Un joven estudiante nos relata su primer contacto con el mundo de la donación de sangre.

Por el mes de Noviembre, nos informaron de que la
Unidad Móvil  de Donantes de Sangre iba a acudir a nuestra
facultad (Geografía e Historia) para que nos  animáramos a
hacernos donantes. 

En cuanto me enteré, lo comenté con mis compañeros,
los cuales no estaban por la labor debido al miedo generaliza-
do que se tiene a las agujas.

En un principio, opinaba igual que ellos debido a que a
nadie le gusta recibir un “picotazo”, pero luego me paré a pen-
sar en la causa que ello conlleva y en el bien que se hace con la donación de sangre en los accidentes o en
ciertas enfermedades. También recordé el haber visto en las noticias que hace mucha falta donantes de san-
gre. Todo ellos me llevó también a pensar en mi propia familia y, si el futuro nos guardara alguna desgracia en

la que se necesitara sangre, me sentiría muy agradecido a las
personas que nos ofrecieran su sangre para curarnos.

Muchas veces, en la tele, veo personas que pertene-
cen a diferentes organizaciones como Cruz Roja, Médicos
sin fronteras y demás, que dejan sus familias y sus vidas por
ir a cualquier parte del mundo a ayudar a las personas des-
favorecidas del tercer mundo, o cuando sucede alguna
catástrofe natural. Siento gran admiración por toda esa gente
y todo lo que abandonan por ayudar. 

Pensando en todo esto y añadiendo que sólo con
donar un poco de mi sangre cada 3 ó 4  meses, podría con-
tribuir en ayudar a los demás y salvar vidas en muchos casos. 

Con estos argumentos no lo pensé dos veces, me levanté y me dirigí al lugar de la colecta de sangre
donde me atendieron con mucha educación, respeto y simpatía y salí, de allí, con una gran satisfacción.

LUIS GUERRA QUINTANA 

Gracias de Todo corazón, Luís. Tus dieciocho años
motivan que el corazón salte en tu pecho bombeando
“riadas de vida” para esos receptores,  que no tendrán
ocasión de mostrarte su agradecimiento. He ahí la Belleza
del altruismo.

Vosotros, los jóvenes, tenéis la palabra y entretanto
querido Luís, de nuevo, mi más sincero agradecimiento. 

Es una frase hecha, pero siempre actual.  Dona sangre
es vida. 

L. TAPIA
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Dona Tu Tiempo Libre

FORMA PARTE DE LA JUNTA RECTORA DE LA HERMANDAD 

Si deseas participar, como vocal, en la Junta Rectora de la Hermandad , sólo tienes que hacernos llegar, a las
oficinas de la Hermandad en el hospital Virgen de la Vega , el recuadro inferior con tus datos, antes de la Asamblea.
Participa y colabora con  nosotros.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca,
Artículo 41 apartado 5º, deseo que me consideren candidato a formar parte de la Junta Rectora de dicha
Hermandad en la elección de vocales de acuerdo con el punto  3º de la Asamblea General Ordinaria de 13 de
mayo de 2006.

Nombre y Apellidos: ......................................................................................................................................................

Domicilio:............................................................................................... Población: ..................................................... 

Teléfono .................................................... Carnet de Donante Nº.: .........................................................................

Nº. DNI ........................................................

Firma,

CENA DE HERMANDAD

MENÚ

Crema de Langosta con Lágrimas
de Manzanilla Fina

*  *  *

Tostas de Pan de Hogaza
con Mi-Cuit, Cebolla caramelizada

y Jamón Ibérico de Guijuelo

*  *  *

Tournedó de Ternera Blanca al Marsala

*  *  * 

Enrejado de Chocolate relleno de
Requesón con Macedonia
de Frutas Rojas del Bosque

*  *  * 

Bodega

A las 19. 30 de la tarde se  celebrará una misa en la Parroquia de Santa Marta. En memoria de todos  los donan-
tes fallecidos durante el año.

A las 22 horas se celebrará una Cena de Hermandad y, finalizada la misma, disfrutaremos de un ameno baile,
todo ello en el Hotel Meliá Horus situado, Avda. Salamanca, 1 - Santa. Marta de Tormes,  Salamanca.

Las personas interesadas en asistir a dicha cena, deben retirar la invitación en la oficina de la Hermandad.
(Salamanca), previo pago de 20 Euros.

FECHA Día 13 de Mayo de 2006.

HORA 20,00 h. en Primera Convocatoria
y 20,30 h. en la Segunda Convocatoria.

LUGAR Centro Cultural “Enrique de Sena”
C) Luz s/n (Antiguos Cines)
Santa Marta de Tormes.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea  anterior.

2.  Informe del Presidente, Secretario y Tesorero.

3.  Renovación Junta Rectora.                                 

4.  Entrega de Recompensas y Distinciones.

5.  Ruegos y Preguntas.       

6.  Clausura del acto por la autoridad que presida.

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



• Los socios, que quieran proponer asuntos a tratar en la Asamblea General, deberán pre-
sentarlos, por escrito, firmados y dirigidos a la Presidencia, con cinco días de anticipa-
ción a la celebración de la misma, indi-cando el número de socio y número de
Documento Nacional de Identidad, artículo 34, apartado C.

• Según el artículo 41, párrafo 5º, los socios, que deseen formar parte de la Junta Rectora,
deberán presentar su solicitud, por escrito, con la antelación suficiente, para que la
Asamblea General proceda a su elección.

• Les recordamos que la pagina Web de la Hermandad es:
http://www.la salina.es/usr/hdonantes/
y el correo electrónico:
donantessangresalamanca@hdss.e.telefonica.net  y  hdonantes@hotmail.com 

• Independientemente del carnet facilitado por el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León, el de la Hermandad, te acredita como miembro de la
misma y es conveniente seguir anotando las donaciones, al objeto de saber cuándo te
corresponden las distintas recompensas.

• Recordamos a todos los Donantes que, dadas las necesidades de Sangre que existen en
nuestros Hospitales, rogamos recuerden la fecha de su última Donación y, sin necesidad
de ser llamados, acudan, dos veces, al año a Donar.

ENTIDADES COLABORADORAS DE LA HERMANDAD

Desde estas páginas queremos dar las gracias a las entidades que colaboran, habitual-
mente y  generosamente, con nosotros, con motivo de la Asamblea de las Hermandad:

BOLSOS MADRID - JOYERIA NEUCHATEL - CAJA DUERO - RADIO POPULAR DE SALA-
MANCA (COPE) - REGALOS CACHARROS - REGALOS SAN PAL - REGALOS TIHUNA - EMI-
LIO PARADINAS - JOYERIA CARLOS ROMERO - UD. SALAMANCA - PROTOCOLO AYUNTA-
MIENTO - PROTOCOLO DIPUTACION - JOYERIA ZAFIRO - PEDRO DIAZ MESONERO -
ADVENTIA - FRANCISCO BUITRAGO DE LA TORRE- DIREC. UNIDAD GESTIÓN B.B.V.A. -
U. D.  SALAMANCA - ADVENTIA - GRUPO INSA - PUNTO VISO SERVICIOS - POLIURETA-
NOS SÁNCHEZ - PANADERÍA CARBAJOSA - SANLUC REGALOS PUBLICITARIOS - LABORA-
TORIOS INTERVET - LA GACETA REGIONAL - CAJA RURAL




