El conseller hace un llamamiento a la población para
donar sangre ante la campaña veraniega, en el Día
Mundial del Donante de Sangre

Rambla: “Gracias a las donaciones se
pudo atender a más de 410.000
pacientes durante el año 2004”
•
•

En la Comunidad Valenciana son necesarias 700
donaciones de sangre diarias
El número de donantes durante el año 2004 en
toda la Comunidad Valenciana fue de 117.395

Valencia (14-6-05)-. El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha resaltado esta mañana con motivo de la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre “la importancia de donar sangre, ya que se
trata de algo indispensable para la persona humana y fundamental
para desarrollar la actividad sanitaria en los hospitales de nuestra
Comunidad”.
Según ha recordado el conseller “durante el año 2004 el número
de donantes en toda la Comunidad Valenciana fue de 117.395
personas. Estas donaciones permitieron un suministro a los hospitales
públicos y privados de 163.167 unidades y la atención de más de
410.000 pacientes, gracias a su fraccionamiento en los diferentes
productos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas”.
En este sentido, Rambla ha manifestado que “gracias a los
donantes, desde enero hasta mayo del año 2005 se han recogido un
total de 73.320 bolsas de sangre en toda la Comunidad Valenciana;
22.912 unidades en la provincia de Alicante, 8.887 en la provincia de
Castellón y 40.944 en la provincia de Valencia” y ha señalado que
“estas cifras demuestran que el ciudadano cada día es más consciente

Página web: http:\\www.pre.gva.es\portaveu\
e-mail: sec.comunicacion@gva.es

de la importancia de participar en las campañas de donación de sangre
y contribuir a la mejora de la salud de toda la población”.
Además, Rambla ha añadido que “todos debemos ser
conscientes de la importancia que tiene la donación de sangre porque
en cualquier hospital, la sangre es tan necesaria como la presencia de
un cirujano o el suministro de los servicios públicos. Todos los días
ocurren accidentes, trasplantes y se abren los quirófanos, por lo que la
donación de sangre es fundamental para que entre todos mejoremos la
asistencia sanitaria de nuestra Comunidad” ha señalado Rambla.
Asimismo, el conseller ha agradecido “el gesto de solidaridad
que han demostrado los valencianos a la hora de donar sangre. De
hecho, este año se ha incrementado el número de nuevos donantes en
91.497 que se han incorporado por primera vez a la práctica de la
donación de sangre, a diferencia de los 25.898 que se incorporaron a
esta práctica en el año 2004”.
Por su parte, el titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a
toda la población para incrementar el número de donantes de nuestra
Comunidad, ya que según ha recordado el conseller “en la Comunidad
Valenciana son necesarias 700 donaciones diarias”.
Asimismo, Rambla ha manifestado que “durante el presente año
se ha producido un incremento del número de salidas de equipo móvil
que se sitúa en torno al 2% para poder seguir manteniendo el nivel de
demanda actual de hemoderivados”.
Respecto al perfil del donante, en la Comunidad Valenciana el
56% de donantes son hombres mientras que el 44% restante son
mujeres. Por edades, el grupo de jóvenes entre 18 y 22, y entre 23 y 27
años constituyen el 17% de los donantes muy por encima del resto de
grupos de edad. En este sentido, cabe destacar que a partir de los 43
años desciende considerablemente el número de donantes
constituyendo un 9% del número total de donantes.
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Mesas informativas
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de
Sangre, el Centro de Transfusión, en colaboración con ASPANION
(Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad
Valenciana) y ASLEUVAL (Asociación para la lucha contra la leucemia
de la Comunidad Valenciana), han colocado, a lo largo de la mañana,
unas mesas informativas en diferentes puntos de Valencia para
informar a la población de la donación de sangre, médula ósea y
sangre de cordón umbilical.
Asimismo, el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana
ha organizado una extracción extraordinaria en cada capital de
provincia. En Valencia, con motivo de esta celebración, el equipo móvil
está situado en la Explanada de la Plaza de Toros, de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 20:30 horas, desde el lunes 13 de junio hasta el
jueves 16 de junio, celebrando así una especial “Semana del Donante
de Sangre”.
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