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Comienza la Campaña de Navidad de donación de
sangre que busca conseguir 12.000 donaciones
Cuenta con 232 colectas de calle y los 32 puntos de donación existentes en la red de
centros de la Comunidad
lunes, 21 de diciembre de 2015
La campaña se desarrolla desde el 19 de diciembre hasta el próximo 10 de enero
Los madrileños que quieran donar contarán a lo largo de la campaña navideña con 232 colectas que llevarán a cabo las
unidades móviles de donación de sangre fruto del convenio con Cruz Roja en los pequeños municipios de la región y en
sus puntos habituales de Madrid y corona metropolitana. Este primer fin de semana estarán en Guadarrama,
Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Colmenar Viejo y Rascafría.
Se suman los 32 puntos fijos de los hospitales y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Todos los
horarios y direcciones pueden verse en los puntos de donación de www.madrid.org/donarsangre. especial en estos días
festivos. Les recuerda que los hospitales siguen necesitando sangre para los enfermos y que una sola donación puede
salvar hasta tres vidas.
La Campaña de Navidad toma el relevo a la primera fase de la Campaña de Maratones de donación en los hospitales
que finalizó ayer con el Maratón del Hospital de Getafe. Se han conseguido en total 3.172 donaciones. La última fase se
retoma tras la campaña navideña, a partir del 13 de enero.
Entonces se celebrarán los maratones pendientes del Hospital de La Paz, 12 de Octubre, Fundación Jiménez Díaz,
Santa Cristina y Hospital de Torrejón.El Centro de Transfusión pone en marcha las distintas campañas para paliar el
descenso de donaciones que se produce durante los meses de diciembre y enero. La gestión eficaz de la entrada de
sangre y del stock es esencial para conseguir que en ningún momento falte sangre en los hospitales pero también para
que no caduquen bolsas.
La consecución de este equilibrio permite que se cubran todas las necesidades y que no haya que solicitar sangre a
otrascomunidades.
VISITAS GUIADAS POR LAS INSTALACIONES
Dentro de la Campaña de Navidad, el día 3 de enero el Centro de Transfusión celebra un Maratón de donación de
sangre desde las 11 a las 17 horas. Donantes y visitantes podrán disfrutar de unas visitas guiadas y explicadas por las
instalaciones con el fin de que conozcan el itinerario que hace su sangre desde que donan hasta que las bolsas quedan
preparadas para distribuirse a los hospitales. Las visitas serán a las 11:30 y las 17 h.
Todos los donantes podrán degustar también chocolate y Roscón de Reyes. ElCentro de Transfusión se ubica en
Valdebernardo, en la avenida de la Democracia (frente a Faunia).
El Centro de Transfusión quiere aprovechar estas fechas para agradecer su generosidad a todos los donantes que día a
día hacen posible la asistencia hospitalaria así como a los ayuntamientos, medios de comunicación, asociaciones y
entidades diversas por su colaboración constante en la concienciación de los madrileños hacia la donación de sangre.
Para poder donar, los requisitos mínimos son ser mayor de 18 años, no padecer ninguna enfermedad de transmisión
sanguínea, no estar en ayunas y pesar más de 50 kilos.

