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Estimados Donantes:
Al llegar el mes de mayo, el “Noticiario” que edita esta
Hermandad llega hasta vuestros hogares y, con él, el saludo
más afectuoso para todos los Donantes y para vuestras familias en nombre de la Junta Rectora y en el mío propio.
En el próximo mes de septiembre, esta Hermandad de
Donantes de Sangre de Salamanca, asociación sin ánimo de
lucro y de Utilidad Pública, cumplirá cuarenta años al servicio del enfermo o accidentado y, como nos indican nuestros
veteranos estatutos, lo hacemos fomentando los hábitos de
solidaridad social, estimulando la donación altruista de sangre y agrupando, entorno a la Hermandad, a todas las personas que, sintiendo el espíritu
de fraternidad humana, están dispuestas a donar su sangre en beneficio de los demás.
En el transcurso del año finalizado, numerosas han sido las actividades realizadas,
todas ellas, tendentes a promocionar la donación altruista de sangre y a fomentar los lazos
de conocimiento y unión entre los miembros de la Hermandad en las distintas localidades
de nuestra provincia; al mismo tiempo, que, ante autoridades y público en general, dignificábamos, socialmente, la figura del Donante de Sangre.
Amigos donantes, todavía nos queda camino que recorrer, para que, con las donaciones de Salamanca, cubramos el consumo de nuestros centros hospitalarios. Me atrevería a
solicitaros un mayor compromiso, donar al menos dos veces al año. Si todos así lo hacemos,
estoy seguro de que, al año que viene, tendremos la satisfacción de decir que, gracias al
esfuerzo de todos, nuestra provincia es autosuficiente.
Antes de despedirme, permitidme unas palabras de gratitud y cariño, que sé que son
también las vuestras, para la persona que, desde casi, la fundación de la Hermandad, ha
sido “el alma máter” de esta asociación, Mercedes, que, por imperativo del inexorable calendario, nos deja profesionalmente, porque ella, estoy seguro, lleva y llevará su Hermandad
en el corazón. ¡Qué disfrutes de tu bien merecida jubilación!
Con mi reconocimiento y animándoos para seguir por el camino de la solidaridad.

ROGELIO M. CARRASCO CABEZAS
Presidente
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XLI ASAMBLEA GENERAL
DE LA HERMANDAD DE DONANTES
DE SANGRE DE SALAMANCA Y PROVINCIA
l pasado, día 13 de mayo del año 2006, se
celebró, en el salón de actos Enrique de Sena,
cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, la XLI Asamblea General
de la Hermandad, a las 20.30 horas, en segunda
convocatoria.

E

En la misma, se aprobó el acta de la Asamblea
anterior; a continuación, informaron los órganos directivos de la marcha de la Hermandad; se aprobó el ejercicio presupuestario de 2005 y la propuesta de gastos de
2006, se hizo entrega de las recompensas y distinciones
logradas durante el año por los Hermanos Donantes;
también, se otorgó, por parte de la Hermandad, la medalla de Honor y Colaboración a Regalos San – Pal,
COPE Salamanca y Caja Rural de Salamanca.
Seguidamente, se entregó la medalla de oro de la
Hermandad a don Jesús Barreda Hernández, Presidente
de la Hermandad de Ávila, por su valiosa, eficaz y altruista labor en pro de la Donación durante su cargo, como
Presidente de la Federación Regional de Donantes de
Sangre, desde el año 1993 al año 2006.
Previamente, se celebró una misa en la
Parroquia de Santa Marta en memoria de los Hermanos
Donantes fallecidos. Después de la Asamblea, nos reunimos en el Hotel Horus, en la tradicional cena de la
Hermandad, donde se sortearon regalos, cedidos por
distintas entidades, colaboradoras de la Hermandad, terminando la velada con animado baile.
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ALGO SE MUERE EN EL ALMA
Estrenábamos la primavera 2007 y con todo merecimiento la fiesta tuvo vida, colorido, saludos entrañables tal vez alguna lágrima furtiva... Pero lo verdaderamente
importante es el refuerzo de la vieja amistad compartir unas horas con nuestra
Mercedes, protagonista indiscutible del –por que no– magno acontecimiento.
Es evidente que a partir de ahora no nos veremos con la acostumbrada frecuencia, ya sabes querida Mercedes que aunque ALGO SE MUERE EN EL ALMA, musicalmente y con aire de Sevillanas, cuando un amigo se va... Pero ten por cierto
que los que hemos compartido tantas vivencias contigo y gozado de tu sonrisa y
buen hacer, nuestro corazón dice a voz en grito: NO TE VAYAS TODAVIA, NO TE
VAYAS POR FAVOR. Lo cierto es que ha llegado tu hora después de ¿treinta y cuantos años? y las gentes de la sangre nos preguntamos si podrás vivir sin el "oro rojo"
al que has brindado tus mejores años, donando sonrisas, palabras oportunas,
besos y flores. No acudimos al consabido recurso de cantarte más loas por tu
forma de actuar sobradamente conocida. Permíteme por eso que sea capaz de fundir en un abrazo a todos los que compartimos contigo unas gratísimas horas en
el marco incomparable de la Hospedería Fonseca que creo que rondábamos el centenar. Ah, y los que no se hicieron presentes que también poseen Matrícula de
Honor en la asignatura de "gente maja" estuvieron en el espíritu de todos. Quiera
Dios que sepas estar jubilada de JÚBILO, NATURALMENTE y que tu gran corazón
nos reserve un espacio para seguir gozando de tu amistad. Tu estás en el nuestro
y sabes que TE QUEREMOS. Únete a nuestras voces y seguimos entonando ... ALGO
SE MUERE EN EL ALMA CUANDO UN AMIGO SE VA.

LORENZO TAPIA GARCÍA
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ACTUALIDAD
ENTREGA DE DISTINCIONES

Cabrerizos, 1 de marzo de 2006

Macotera, 7 de marzo de 2006

Babilafuente, 8 de marzo de 2006

Cantalpino, 10 de marzo de 2006
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Villamayor, 13 de marzo de 2006

Cantalapiedra, 14 de marzo de 2006

Villares de la Reina, 15 de marzo de 2006

Valdecarros, 21 de marzo de 2006
Noticiario
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Alba de Tormes, 24 de marzo de 2006

La Fuente de San Esteban, 29 de marzo de 2006

Ciudad Rodrigo, 31 de marzo de 2006

Guijuelo, 7 de abril de 2006
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Peñaranda de Bracamonte, 4 de mayo de 2006

Los Santos, 17 de mayo de 2006

Béjar, 18 de mayo de 2006

Ledrada, 8 de junio de 2006
Noticiario
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Unidades Extraídas en la Unidad Móvil. (6.474)

Unidades extraídas en el Hospital Universitario. (5.458)

Evolución de donaciones en los últimos años

Datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y Banco de Sangre del Hospital Universitario
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Informe Económico
BALANCE DE SITUACIÓN 2006

Incremento saldo acre ............................. 56,90 = 132.103,92

ACTIVO
Inmovilizado ......................................................... 3.623.39
* Inmovilizado inmaterial ................................... 11.177,05
*Amortización acumulada ............................. – 7.553,66
Deudores por operaciones de tráfico ......................... 1.199,40
* Excmo. Ayuntamiento de Salamanca
Tesorería ............................................................ 28.835,64
* Caja metálico ................................................ 332,04
* Caja España .................................................. – 3,90
* Caja Duero .............................................. 28.507,50

Gastos del ejercicio ............................................ 97.258,82

TOTAL ACTIVO ............................ 33.658,43

Cuotas Federaciones ........................................... 1.020,25
Conservación y Reparaciones ................................. 31.58
Primas de Seguros .................................................. 52,00
Servicios Bancarios y similares ................................... 43,98
Junta de Gobierno ........................................... 7.986,60
Gastos de Promoción ....................................... 15.766,32
Revista y Publicidad ............................................ 5.447,91
Comunicaciones ................................................ 8.598,01
Material Oficina y Diversos ................................. 2.108,42
Otros Tributos ......................................................... 13,13
Gastos de Personal .......................................... 56.203,75
Dota Amor del eje ............................ 1.186,67 = 98.445,49
Inmovilizado material ............................................ 1.186,67

PASIVO:
Fondos Propios .................................................... 33.913,71
- Fondo Social ............................................. 35.630,85
- Resultados Nega. anteriores .......................... – 1.717,14

Saldo actual ....................................................... 33.658,43
PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2007

Entidades Públicas acreedoras ................................. 3.139,45
- Hda. Pública, retenc. IRPF cta. ........................ 1.804,01
- Organismos Seguridad Social .......................... 1.335,44
Diferencia Negativa del Ejercicio .......................... – 3.394,73
TOTAL PASIVO .................................. 33.658,43
Salamanca, 31 de Diciembre de 2006
V.º B.º
El Presidente

Tesorero

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS 2006
Saldo anterior ..................................................... 36.996,26
Ingresos del ejercicio ........................................... 95.050,76
Subvenciones SACYL ordinarias ....................... 28.451,00
Subvenciones SACYL personal ........................ 53.690,82
Subvenciones Ayuntamientos ............................. 5.276,90
Subvención Diputación ........................................ 3.218,00
Otros ingresos ................................................... 4.326,51
Otros ingresos financieros ...................................... 87,53

Ingresos .............................................................. 76.615,00
Subvenciones SACYL ordinarias ...................... 29.000,00
Subvenciones SACYL personal ........................ 37.940,00
Subvenciones Ayuntamientos ............................. 5.500,00
Subvención Diputación ...................................... 3.305,00
Otros ingresos ..................................................... 800,00
Otros ingresos financieros ....................................... 70,00
Gastos ............................................................... 76.615,00
Cuotas Federaciones ........................................... 1.060,00
Conservación y Reparaciones ................................ 50,00
Primas de Seguros .................................................. 65,00
Servicios Bancarios y similares ................................... 45,00
Junta de Gobierno ........................................... 8.600,00
Gastos de Promoción ....................................... 12.280,00
Revista y Publicidad ........................................... 5.700,00
Comunicaciones ............................................... 8.650,00
Material Oficina y Diversos ................................. 2.200,00
Otros Tributos ....................................................... 25,00
Gastos de Personal .......................................... 37.940,00
Salamanca, 31 de Diciembre de 2006
V.º B.º
El Presidente

Tesorero
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75 Donaciones
Narciso Canut Sevillano (Salamanca) 75 Donaciones
Quizás, cuando salga a la luz esta revista, aún no haya cumplido los 47 años, y ya llevaré más
de media vida donando sangre, de lo cual me siento muy orgulloso. Todavía, recuerdo los nervios
de mis primeras donaciones, pero sabiendo el bien que hacía. Desde estas líneas quisiera animar
a la gente a seguir el ejemplo de los donantes y no ser tan egoísta con un BIEN, que poseemos,
y que resulta un orgullo compartir con personas que lo necesitan, y no por CAPRICHO.
También, quisiera dar las gracias a mi Familia, por apoyarme es este cometido y por mantenerme así de “sanote”.
P.D.: Un saludo a toda la GRAN FAMILIA, que formamos la HERMANDAD y, en especial a Lorenzo Tapia (ex-presidente), a la Dra. Conde, a nuestra secretaria Mercedes y a todo el Personal de BANCO DE SANGRE. Gracias.

Bernabé Valverde Lorenzo (Salamanca) 75 Donaciones

50 Donaciones
Jesús Damián Carabias Rodríguez (Salamanca)

Nací con parálisis cerebral, lo cual no me impidió realizar la vida como cualquier persona. Siempre me ha gustado ayudar a la
gente, pero mi discapacidad, en ciertas ocasiones, ha sido un obstáculo para tal fin.
Al cumplir 18 años, me hice las pruebas para donar sangre y me dijeron que podía ser donante. Para mí, fue una emoción muy
grande; a parte de hacer un bien a los demás, también me sentía útil interiormente, ayudándolos.
En mayo, haré 45 años, llevo, desde los 18, donando sangre; en ocasiones, he donado plaquetas, y, a veces, pienso que algunas gotas de mi sangre habrán ayudado a alguien que, por circunstancias, las han necesitado. Es muy gratificante, como ser humano,
ayudar, anónimamente, a otro semejante.
También me gustaría añadir que nadie está libre de nada en esta vida, por lo que todos nos necesitamos, mutuamente, un ejemplo claro es mi esposa, que,
gracias a un donante anónimo, recibió un páncreas y un riñón, por lo cual le estamos infinitamente agradecidos.
Me gustaría animar a toda la gente a que pensara hacerse donante de sangre, o cualquier parte de nuestro cuerpo; significa que has dado algo de ti a los
demás, cuando más lo necesitan.

Ignacio Hinojal Negrete (Santa Marta de Tormes)
Atendiendo a tu carta, te remito una fotografía y, a continuación, te comento que mis inicios, como donante de sangre, datan
de Mayo de 1.977, cuando estudiaba Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Burgos, carrera que, actualmente, ejerzo. Yo soy
una persona creyente y practicante, por lo que la solidaridad y el compartir con los demás es algo que tengo en cuenta, y ¿qué
manera mejor que compartir algo que no es meramente económico, como es la sangre que uno tiene y que el cuerpo regenera sin
problema?
Pues, me animé y no he parado, la última vez, que doné, fue en Agosto. Ahora estoy esperando que una de mis hijas termine los exámenes en la universidad, para ir juntos a donar, de lo que estoy muy orgulloso.
Sin más, me despido, no sin antes agradecerte esta consideración por algo, que realizo muy gustosamente y sin esperar nada a cambio.
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Luís Revilla Herrera
Mi primer contacto con la Hermandad fue en el año 1975 por el ingreso de mi Madre en el Hospital Virgen de la Vega por
navidades, y como, por entonces, no se permitía pasar sin pase, y como éramos muchos y no teníamos más que 2 pases y los donantes tenían derecho a pase, fue el motivo por el que me hice Donante.
Pero poco después, una amistad necesito de transfusiones y, por ese motivo, empezó mi larga experiencia en donaciones, pues
creo que es un servicio a la sociedad, por lo que animo a todos los que puedan que lo hagan.

Arturo Marcos Viejo (Salamanca)
Cuando cumplí 18 años, ya tenía pensado ser donante de sangre, simplemente, para ayudar a quien pudiera necesitarlo, realizando un esfuerzo tan pequeño por mi parte. Aquel día, me sentí bien y, después de tantos años, sigo teniendo la misma satisfacción, cada vez que voy a donar sangre.

Fernando Casquero García (Salamanca)
Soy donante de sangre desde Septiembre de 1969. Entré en la Hermandad, porque estimaba que cada donación era un acto
muy importe, ya que lo que daba “mi sangre” era lo único real y exclusivamente mío que podía dar. Daba vida, podía ayudar a otras
personas, aunque no les conociera, y, en mi interior, sentía un placer inmenso por el acto que estaba realizando.
He tenido varias experiencias por ser donante, un amigo me pidió sangre para su padre, que se encontraba gravemente enfermo; mi sangre pasó directamente, al enfermo, que se encontraba en una cama contigua. En otra ocasión, la sangre donada sirvió –
según me dijeron,- para transfundírsela a un recién nacido, que necesitaban cambiársela por el grupo sanguíneo de la madre.
Visitando las cuevas de Nerja, dejé olvidada mi cartera en la cafetería de la entrada y el dueño de la misma, al ver el carné de
donante me felicitó por ello.
He estado siempre relacionado con la donación de sangre y en un tiempo, en que no pude donar, pasé a formar parte de la Junta Rectora de la Hermandad,
para así seguir aportando mi grano de arena, y por ello, desde esta líneas, pido, a quien las pueda leer, que difunda la importancia de la donación de sangre en
su círculo familiar y de amistades, para, entre todos, incrementar la misma. Yo, por mi parte, seguiré donando en lo que pueda, aunque, ahora, me temo que los
años me puedan ganar la partida. Un abrazo para todos.

Lidia Domínguez García (Bejar)
Soy Lidia donante de sangre desde hace muchos años. Siendo yo muy joven, decidí donar sangre al ver que había muchos
accidentes y, por lo tanto falta de gente dispuesta a dar algo sin recibir nada a cambio.
Siempre he estado muy orgullosa de pertenecer a la Hermandad, ya, que con un granito de arena de mi parte se podía salvar
alguna vida.
Les felicito por la labor que realizan; he invito a la gente para que, si puede, done un poquito de su sangre solidariamente, la
satisfacción que recibes, merece la pena.

Nicolás Macias García (Peñaranda de Bracamonte)
Nací en Cantaracillo y, actualmente, vivo en Peñaranda de Bracamonte.
Comencé a donar sangre a raíz de que mi señora era donante, la cual me animó y un día, al salir del trabajo, y, también con el
ánimo de mis compañeros decidí ir a donar. Entonces, se hacia en el asilo de ancianos, aquí en Peñaranda, y hasta el momento, me
siento orgulloso de ser uno más de esta familia de donantes y ayudar a tanta gente que lo necesita.
Un saludo a todo el mundo, en especial, a los donantes.
¡A donar!
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José Maria Merino Martín (Guijuelo)
Personalmente, no nos conocemos, pero somos familia. Hay algo que nos une “Los valores que son adquiridos de alguna forma
al darse a los demás desinteresadamente”.
Os contaré que el principal motivo, para donar sangre, lo encontré en Margarita, mi madre. Fue ella, con su ejemplo, la que,
a mis hermanos y a mi, nos enseño el significado de la palabra altruista.
El ser y sentirse donante, además de un honor, es un don que enriquece dando salud y vida. Doy gracias por estar sano e invito, desde estas líneas, a descubrir el chispazo de felicidad, que se experimenta al donar sangre.
!!Adelante electrocútate donando!! .

Glorioso Baladrón Lagar (Peñaranda de Bracamonte)
Los motivos, que me impulsaron a donar sangre, fueron los siguientes:
En una de las ocasiones, que se acercaron a esta localidad a extraer sangre, acompañe a la que, entonces, mi novia, y hoy, mi
mujer, que también donante, al igual que mis cuñados y lo fue mi suegro.
Yo me lo empecé a pensar y, al final, me decidí por empezar a donar sangre, lo cual, pensándolo mucho, me di cuenta, de
que, para mi, no era ningún sacrificio y, con ello, podía ayudar a otras personas. Desde entonces, procuro acudir a donar cada vez,
que se desplazan a extraer la sangre; estuve 5 años trasladándome desde mi pueblo, hasta esta localidad para donar, pero lo hacia
encantado y lo seguiré haciendo durante el tiempo que mi salud me lo permita.
Sin más se despide este donante con un fuerte abrazo para toda La Hermandad de Donantes de Salamanca.

Javier Jesús Rodríguez Carabias (Horcajo Medianero)
Conocí la Hermandad porque, de joven, me salía sangre de la nariz, y me aconsejaron ser donante. Saber que hago beneficio
tanto a los demás como a mí, me anima mucho y por esta razón nunca falto.

Manuel Montes Barrios (Salamanca)
Mi primera donación tuvo su origen en respuesta a una gran catástrofe ocasionada por un terremoto, en un momento de
entusiasmo e identificación con compromisos sociales y de valores solidarios, bajo la influencia de la frase “La sangre no se
puede fabricar”. En una de aquellas primeras visitas al banco de sangre, sentí la curiosidad de preguntar por la utilidad y el destino
de la última extracción. Después de consultar el registro de donaciones, me dijeron que el destinatario era una persona enferma de
leucemia a la que sistemáticamente se le realizaban transfusiones. Fue la afirmación para la continuación de mis siguientes colaboraciones con la Hermandad de Donantes. Más tarde, vinieron períodos menos regulares en las hemodonaciones. No obstante, surgieron reflexiones más “prácticas” en base a que la necesidad de sangre nos puede afectar a todos: Un grandísimo porcentaje de
pacientes, que ingresan en los hospitales, necesita una transfusión. Ello hizo que las donaciones volviesen a ser más frecuentes.
Una nueva etapa surgió con la posibilidad de realizar la donación selectiva de plaquetas (aféresis). Esta variedad se convirtió en otro estímulo para seguir
con las extracciones. En contraste con las situaciones de las primeras donaciones, el paso del tiempo hace ver que, si bien los arrebatos de generosidad son
bienvenidos en circunstancias de tragedias o incluso accidentes menos graves, lo eficaz es contar con gran número de donaciones preparadas, antes de que se
produzcan las emergencias, pues la sangre debe someterse a pruebas que no se realizan de inmediato. Para ello se hace conveniente y necesario cumplir de
forma regular con nuestras aportaciones.
Todos los pretextos y las maneras de hacerlo son válidos.

Manuel Montes Barrios ( Salamanca)
Felipe Hernández Jiménez (Guijuelo)
Jesús Maria Vicente Martín (Salamanca)
Ana Maria Sánchez Domínguez (Ledesma)
Juan Andrés Martín Fernández ( Pajares de la Laguna)
Vicente Luís Blanco Alcántara (Salamanca)
Javier Jesús Rodríguez Carabias (Santa Marta de Tormes)
Agustín Rivas Nieto (Valdelacasa)
Glorioso Baladrón Lagar (Peñaranda de Bracamonte)
Nicolás Macias García (Peñaranda de Bracamonte)
Francisco Javier González Gomes (Salamanca)
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Tarjeta de Aparcamiento
El Ayuntamiento de Salamanca, nos ha facilitado, tres autorizaciones, para que puedan estacionar el coche los donantes,
durante el tiempo de la extracción. Los lugares autorizados para aparcar, están ubicados, en el reservado de taxis y ambulancias
en el Paseo de San Vicente, frente al Hospital Virgen de la Vega.
Si desea hacer uso del estacionamiento debe hacer lo siguiente:
– Estacionar el coche en los lugares
anteriormente indicados, respetando la
parada del autobús urbano.
– Pasar por LA OFICINA DE LA
HERMANDAD, identificarse y pedir la
autorización, que, a tal efecto, nos ha entregado el Excmo. Ayuntamiento.
– Colocar esta en zona visible, dentro del vehiculo.
– Terminada la donación, DEVOLVER la autorización en LA OFICINA DE
LA HERMANDAD. Esta es válida
EXCLUSIVAMENTE, para las zonas indicadas y en tiempo limitado. Su uso en otras
zonas, será sancionado por la autoridad
municipal.

LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE SALAMANCA HA PODIDO
DESARROLLAR SU ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y PROMOCIONAL DE LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE SANGRE GRACIAS AL APOYO INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO DE:

FUNDACIÓN DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
CAJA DUERO
Noticiario
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ACTOS DE PROMOCIÓN
CHARLAS- COLOQUIO EN CENTROS DE NUESTRA PROVINCIA
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La Fuente de San Esteban 16-02-2006
IES “Campo Charro”

Macotera 05-04-2006
IESO “Miguel Delibes”

Terradillos 23-10-2006
IES “Quercus”

Babilafuente 26-10-2006
IES “Senara”

Ledesma 30-11-2006
IES “Miguel de Unamuno”

La Alberca 23-11-2006
IES “Las Batuecas”

Noticiario

TAMBIÉN PARTICIPAMOS EN ...
DÍA DEL DONANTE UNIVERSITARIO
Tras el éxito obtenido años pasados, con la celebración
del Día del Donante Universitario en los Campus de
Salamanca, Zamora, Béjar y Ávila, ALCER, ASCOL,
Hermandades de Donantes de Sangre de Ávila, Salamanca y
Zamora, trasplantados de corazón y trasplantados de pulmón,
organizan una nueva edición el día 22 de noviembre en
Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila. La Universidad de
Salamanca colabora, en este día, a través del Servicio de
Asistencia Social.

La idea de celebrar esta jornada, especialmente, dirigida a los universitarios, jóvenes, potencialmente solidarios y
más receptivos ante la idea de la donación, surgió de ALCER
y rápidamente, se unieron el resto de Asociaciones, dado que
les une un nexo común: la donación de órganos, tejido y sangre, algo muy necesario en la sociedad actual y fuente de vida,
dados los grandes avances de la medicina.
DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE.
El pasado 14 de junio se celebro en Javier (Navarra) la
celebración del “Día Mundial del Donante de Sangre” en este
importante acto de carácter nacional recibió la distinción al

Mérito Nacional a la Donación de Sangre, ha propuesta de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, la Doctora
Mercedes Corral.
XV CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
En la ciudad de Avilés (Asturias), se desarrollo del 28
de abril al 1 de mayo de 2006 el XV Congreso Nacional de
Donantes de Sangre que anualmente convoca la Federación
Española de Donantes de Sangre, en el transcurso del mismo
se presento entre otras ponencias y mesas redondas el
“Estudio sociológico sobre la donación de sangre en España”.
Finalizando el congreso con un acto especial de homenaje a
los donantes de sangre en activo con mayor número de donaciones, este evento estuvo presidido por el presidente del
Principado de Asturias.

JORNADAS DE DONACIÓN DE SANGRE.
Con motivo de las Jornadas de donación de sangre que
tuvieron lugar los días, 2, 3 y 4 de Agosto, en los XXI
Campeonato Internacionales de España en Pista Rápida “Villa
del Espinar” Open de de Castilla y León miembros de la
Junta Rectora acudieron para representar nuestra Hermandad.
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l pasado día 24 de Marzo, en las instalaciones cedidas por la Universidad de
Salamanca, llevamos a cabo, con la asistencia de treinta Delegados así como de
los miembros de la Directiva de la Hermandad, la reunión anual de Delegados,
acto que en ésta ocasión quedó realzada por el deseo de todos los asistentes, de rendir un pequeño pero sentido homenaje a nuestra querida Mercedes.

E

Como en años anteriores y tras las palabras de saludo y bienvenida de nuestro presidente, los demás miembros de la Junta Rectora, informaron sobre las estadísticas del
año 2006, así como de las actividades llevadas a cabo en ese mismo año.
Después de una ronda informativa sobre las particularidades acaecidas en cada una
de las distintas delegaciones, la doctora Isabel Antolin del Centro de Hemodonación
y Hemoterapia, nos dio una interesante conferencia sobre los criterios de exclusión en
la donación de sangre, para después, y como final, acudir al comedor, a rendir el citado homenaje a quien por imperativos de la edad, se despedía de forma laboral, de la
Hermandad.
Por último, debemos informar que después del tiempo que lleva en marcha el
“Proyecto Delegados”, hemos pasado de 22 a 31 Delegaciones, rellenando incluso los
huecos que por distintas circunstancias han ocurrido por bajas en algunos pueblos. No
obstante, solicitamos ayuda para encontrar delegados en las poblaciones de Terradillos,
La Fuente de San Esteban, Fuenteguinaldo, Linares, Aldeadávila, Lumbrales, Villoruela
y Villarino de los Aires, con los que alcanzaríamos la meta propuesta y por lo que os
damos las gracias.

EXPERIENCIA Y SATISFACCIÓN DE SER DONANTE
Mi trayectoria como donante comienza con la creación de la HERMANDAD DE SALAMANCA, en el
año de 1.967, hasta el 1.992, que por normativa de la O.M.S., no se permitía donar a los mayores de 60 años.
Con motivo de mi jubilación y a instancia de nuestra buena amiga Mercedes, me “embarcó” en la Junta
Directiva de la Hermandad, en la que continuo en la actualidad. No es mi intención contaros mi vida, si no la
de una experiencia en la que quiero reflejar la enorme satisfacción que debemos experimentar los donantes.
Este verano me detectaron un tumor en el Cólon con pérdida de sangre, que me produjo una anemia. Para
poder operarme había que reponer las defensas, para lo cual es necesaria la previa transfusión.
Aquí es donde quiero hacer hincapié ya que yo he conocido la época en la que había que recurrir a la compra de sangre ó a llamar a parientes y amigos para poder adquirirla y realizar la operación.
Por eso quiero hacer resaltar la diferencia ya que ahora te dicen “tenemos que hacerte una transfusión” y al momento está la enfermera para
hacerte el análisis del grupo sanguíneo y a continuación se presentan con la bolsa.
Ante esta situación quiero que, tanto los donantes, como los que no lo son, se den cuenta de la enorme satisfacción que se llega a experimentar, tanto si es para uno mismo ú otra persona.
Aprovecho esta ocasión para resaltar el buen hacer de todo el personal de Medicina Interna en la quinta planta y el de Cirugía en la cero,
que es en las que estuve internado y puedo dar fé de ello.
LUIS GONZÁLEZ MARCOS
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La Creación de los Bancos de Sangre
Homenaje a los pioneros, doctores Durán Jordá y Bethune

A

unque la Guerra Civil española es para dejarla en el recuerdo, hay que señalar algunos
importantísimos adelantos y desarrollos
médicos que se produjeron en ella. La creación de
los bancos de sangre, los vehículos para el transporte de sangre, los quirófanos móviles, las nuevas técnicas en el tratamiento de las infecciones de las
heridas o de las fracturas, son suficientes adelantos,
para que pueda afirmarse que, desde ese momento,
surgió una nueva y auténtica especialidad médica, la
cirugía de guerra, que, además, se basaba en el máximo ahorro de tiempo en las intervenciones.Vamos a
referirnos a los dos primeros y a sus creadores.
Eran tan numerosas las bajas que se producían
durante los traslados de los heridos a los hospitales, que el mando, preocupado, se replanteó ese sistema. Primeramente, instalaron hospitales de campaña móviles y cercanos a la
línea del frente, pero estos hospitales necesitaban sangre para sus heridos. Hasta este
momento, las transfusiones de sangre se realizaban brazo a brazo, y como no se conocían
los subgrupos, las reacciones eran habituales,
por lo que solamente se practicaban en casos
muy necesarios. Además, normalmente, se
necesitaba más de un donante por necesitado, por lo que localizar, rápidamente, a los
donantes se convirtió en otro problema añadido. A partir de ahora, la gran cantidad de
sangre, que se necesita, convierte este sistema en obsoleto, por lo que se estudia cómo
se puede crear urgentemente un depósito de
sangre que pueda atender las necesidades.
Dicho proyecto recayó en un joven
médico, el doctor Frederic Durán Jordá
(Barcelona-1905), que contó con el apoyo de
un equipo de civiles y universitarios, y
muchas facilidades y medios para ello. Su
Noticiario
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objetivo era separar en dos procesos distintos la extracción y la transfusión, y lo consiguieron. Este resultado va a ser el origen de la creación del primer Banco de Sangre.Algo
revolucionario. Se consigue la sangre en retaguardia y se lleva al frente o donde se necesite.Además, su metodología en el tratamiento de la sangre, con algunos matices técnicos,
se sigue utilizando en la actualidad.
Esta se componía de: promoción,
extracción, estudio analítico, preparación y almacenamiento, transporte y
transfusión al necesitado. A Durán
puede intitulársele como padre de la
transfusión moderna.
A partir de este momento, la sangre es tratada con utensilios estériles,
en sistemas cerrados, con las dosis
correctas y con la temperatura adecuada de almacenamiento y con oxigenación de los hematíes…, durante
todo el proceso. Se guarda en un recipiente de vidrio, denominado Rapide, que es autoinyectable y más fácil de aplicar porque su aguja es más fina y no hay que disecar la vena a inyectar.Todo esto permite conservar la sangre durante 15 días y queda demostrado que sirve igual que la de transfusión directa. Esto permitirá las transfusiones en cualquier momento y lugar. Esta conclusión lleva consigo la utilización de la primera unidad móvil de transporte de sangre, que
fue un camión frigorífico de reparto de pescado.
El Dr. Durán Jordá estuvo toda la guerra en hospitales y centros de Barcelona, hasta
que, a su término, se marchó a Gran Bretaña donde creó un servicio similar, y que tan buenos resultados dio durante la II Guerra Mundial. Falleció en Manchester en 1957.
Nuestro segundo protagonista, el Dr. Norman Bethune (Gravenhurts-Ontario,
Canadá, 1890), fue un pionero en algo tan habitual en nuestros días, como es la ayuda
humanitaria en conflictos bélicos. Fue un personaje que, aunque con una clara ideología
política, hizo del altruismo y de la solidaridad, la misión a la que dedicó su vida.
Dejó su cargo, como jefe de servicio
de un hospital de Montreal, para organizar y
coordinar la ayuda médica enviada desde
Canadá al Gobierno español. Llega a España
el 3 de noviembre, estuvo en Barcelona,
conoce al Dr. Durán y su banco de sangre,
coincidiendo ambos en lo necesarios que
son para evitar la gran pérdida de vidas que
se producen al trasladar a los heridos a los
hospitales, ya que éstos llegan, en su gran
mayoría, demasiado débiles.
En Madrid, propone a las autoridades
la creación de un banco de sangre similar al
20
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de Durán y una unidad móvil, que llevase la sangre a los necesitados al mismo frente de
batalla.Aunque, con algunas reticencias, es autorizado, por lo que se puso, rápidamente, a
organizarlo. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, un banco de sangre
que abastecía a los hospitales madrileños y a los heridos del frente.Tenía su sede en un
palacete en el centro de la capital, donde realizaban las extracciones y almacenaban la
sangre.Adquirió una furgoneta, a la que le incorporó un frigorífico, un generador, un esterilizador y diverso material médico, para distribuir la sangre. Para las salidas fuera de la
capital, tenían un mapa con los arroyos de la sierra señalados, donde podían refrigerar la
sangre por una emergencia o avería.
Cuando empezaba a consolidarse esta unidad, se produjo una reforma en los servicios
médicos de la República, que, a partir de este momento, pasa a estar coordinada y supervisada por los mandos médicos y militares. Esta burocracia le impedía trabajar como a él le gustaba y comienzan sus enfrentamientos con sus mandos; por lo
que, en junio de 1937 regresa a
su país. Su unidad, rebautizada
como
Instituto
HispanoCanadiense de Transfusión de
Sangre, se fue apagando, poco a
poco, tras su marcha, teniendo
que venir el camión frigorífico
desde Barcelona para abastecer
de sangre en las cercanías de
Madrid.
Fiel a sus principios, en
1938, fue a China como médico de su ejército para ayudar
ante la invasión japonesa. Un
corte accidental, mientras estaba operando se le infectó y le produjo una septicemia, a consecuencia de la cual falleció
en noviembre de 1939 en Jopei (China).
El progreso de las ciencias o de la medicina que conocemos en la actualidad,
generalmente, son el desarrollo en la investigación a través de los tiempos, o en menor
medida, de la labor de unos genios.También, en bastantes casos, este progreso se produce por pura necesidad práctica, debido, muchas veces, a un hecho terrible.Tanto de
unos como de los otros, posteriormente, nos beneficiamos la humanidad. Desde nuestra revista, documentándonos con la bibliografía a nuestro alcance, queremos dar la
versión más real posible sobre este acontecimiento, tan fundamental para la salvación
de vidas humanas, como fue la creación de los bancos de sangre y también de sus protagonistas. Queremos, además, dar nuestro eterno agradecimiento en nombre de todos
los donantes y los receptores, y rendir el homenaje que se merecen los doctores Durán
Jordá y Bethune y sus ayudantes, para que queden, en el lugar de la historia, que, en
justicia, les corresponde.
JULIÁN GONZÁLEZ GÓMEZ
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Convocatoria

XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CENA DE HERMANDAD
FECHA

Día 12 de Mayo de 2007.

HORA

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

LUGAR

MENÚ

Salón de Actos de la Cámara de Comercio
Plaza de los Sexmeros (Salamanca).

Entrante:
Surtido de Embutidos Ibéricos.
* * *
Primer Plato:
Canelones Crujientes Rellenos de Marisco
con Salsa Aurora.

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.

Segundo Plato:
Cordero Lechal Asado a Baja Temperatura
al Aroma de Tomillo y Laurel.
* * *

4. Entrega de Recompensas y Distinciones.

Postre:
Cremoso de Avellana y Crema de Nueces.

5. Ruegos y Preguntas.
6. Clausura del acto por la autoridad que presida.

* * *
Bodega, Café y Chupito.

A las 19,30 horas, se celebrará una misa en la Parroquia de Sancti Spíritus en memoria de todos los donantes fallecidos.
A las 22:15 horas compartiremos una Cena de Hermandad en la Sala de Pinturas del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca, C/ Fonseca 4,
37002 Salamanca.
Las personas interesadas en asistir a dicha cena, deben retirar la invitación en la oficina de la Hermandad en horario de 10 a 14 y de 17 a 19
horas, teniendo como plazo hasta el día 9 de mayo. El precio por persona es de 25 euros.

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 12 de mayo de 2007.
Nombre y Apellidos: ......................................................................................................................................................
Domicilio:............................................................................................... Población:

.....................................................

Teléfono .................................................... Carnet de Donante Nº.: .........................................................................
Nº. DNI ........................................................
Firma,
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• Según el artículo 34, apartado C, los socios, que quieran proponer asuntos a tratar en la Asamblea
General, deberán presentarlos por escrito, firmados y dirigidos a la Presidencia, con cinco días de anticipación, a la celebración de la misma, indi-cando el número de socio y número de Documento Nacional
de Identidad.
• 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 los correos electrónicos:
donantessangresalamanca@hdss.e.telefonica.net y hdonantes@hotmail.com
• Desde el pasado 30 de octubre de 2006, el punto de donación de sangre en Salamanca se ha trasladado,
definitivamente, al Hospital Virgen de la Vega, planta baja (Antiguo Banco de Sangre).
• Independentemente, del carné facilitado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y
Leon, el carné de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca te acredita, como miembro de la
misma, y es conveniente seguir anotando las donaciones, al objeto de saber, cuando corresponden las distintas recompensas.
• Recordamos a todos los Donantes que, dadas las necesidades de Sangre que existen en nuestros
Hospitales, rogamos tengan en cuenta la fecha de su última Donación y, sin necesidad de ser llamados
acudan, al menos, dos veces al año a Donar.
• La Federación Española de Donantes de Sangre organiza, en el mes de mayo, un crucero de hermandad
“Gran Mistral” por el mediterráneo. Los interesados pueden encontrar información en nuestra Pág.Web.

ENTIDADES COLABORADORAS DE LA HERMANDAD
Desde estas páginas, queremos dar las gracias a las entidades que colaboran, habitualmente y generosamente, con
nosotros, con motivo de la Asamblea de las Hermandad:
BOLSOS MADRID • JOYERIA NEUCHATEL • CAJA DUERO • RADIO POPULAR DE
SALAMANCA (COPE) • REGALOS CACHARROS • REGALOS SAN PAL • REGALOS
TIHUNA • EMILIO PARADINAS • ROMERO JOYEROS • UD. SALAMANCA • PROTOCOLO AYUNTAMIENTO • PROTOCOLO DIPUTACION • JOYERIA ZAFIRO • PEDRO DIAZ
MESONERO • ADVENTIA • LA GACETA REGIONAL • El ADELANTO • LABORATORIOS
INTERVET • POLIURETANOS SANCHEZ • PANADERIA ALFONSO GONZALEZ • GRUINSA • CAJA RURAL • SANLUC, REGALOS PUBLICITARIOS • PERFUMERÍAS EMILA ANTONIO • BANCO BBVA • REGALOS EL CORRILLO • GLOBALIA • REGALOS BUITRAGO
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