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Campaña Nacional de Donación de Sangre pre-navideña
y Jornada Técnica en Madrid organizada por la
Federación Española de Donantes de Sangre
En dicha Jornada Nacional se harán entrega de los Premio FUNDASPE 2015 a la
Solidaridad y Altruismo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
entre los premiados.
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09/12/2015 Nota de Prensa / Fundación Nacional FUNDASPEEscriba el primer comentario de esta noticia

Como cada año por esta fechas, en esta ocasión ya en su 20ª edición, la Federación Española de Donantes de Sangre y
la Fundación Nacional FUNDASPE ponen en marcha una campaña prenavideña de fomento de la donación altruista de
sangre, con el fin de asegurar unas reservas en los servicios de transfusión que garanticen una cobertura sin
sobresaltos, especialmente en las semanas entre Navidad y Reyes, donde disminuyen inevitablemente las donaciones y
por el contrario se mantiene o aumenta el consumo.
Este desequilibrio solo se puede solventar reforzando las donaciones las dos semanas previas a las navidades.
Coincidiendo con la presentación de esta campaña hoy miércoles día 9 de diciembre se celebra en Madrid una Jornada
Técnica sobre Donación Altruista Global en España con varias conferencias y una mesa redonda en las que los jóvenes,
redes sociales, plasma ético en Europa y el papel de responsabilidad sociosanitaria de las asociaciones de Donantes,
serán los temas más significativos a tratar.
Al igual que en las demás ediciones de esta Jornada, se entregarán los Premios Nacionales FUNDASPE a la Solidaridad
y Altruismo que en esta ocasión cuentan con cuatro destinatarios como pueden observar en el Programa de la Jornada y
donde la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes será homenajeada por su demostrada
sensibilidad y cercanía con el colectivo de los Donantes altruistas y los demás fines de la Fundación Nacional
FUNDASPE.
A la Jornada asistirán cincuenta representantes de los Donantes de diversos puntos de España y además de la
presencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dr. Jesús Sánchez Martos, será clausurada bajo la
presidencia de la propia Cristina Cifuentes.
Más información en la Web Oficial de la Federación Española de Donantes de Sangre.
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