D onantes de sangre de Villanueva del Duque:

un ejemplo a seguir.

Las campañas periódicas de donación de sangre

caso. Por otro lado, el tratamiento de los procesos

en que se realizan en Villanueva del Duque han dejado

oncológicos (en constante aumento), cada vez necesita

de ser una novedad en la localidad instalándose en

de más sangre y derivados de la misma; solo para tratar

la rutina del resto de actividades recurrentes que se

este tipo de enfermedades se consume más de un 35%

programan en el municipio. Este hecho (reiterativo

de la sangre donada.

y cotidiano) hace que esta actividad pudiera pasar

Que al año miles de personas salven su vida

desapercibida para el resto de los vecinos que no

recuperen su salud, depende de este gesto libre,

participan del acontecimiento de las donaciones de

altruista y anónimo de esos vecinos que acuden a la

sangre.

llamada del Centro de Transfusión y la Asociación de

Cada año el Centro de Transfusión, realiza

Donantes de forma periódica, gesto que, por otra parte,

más de 500 desplazamientos a lo largo y ancho de

difícilmente es reconocido por el resto de la sociedad

la provincia con el objeto de facilitar y acercar la

que sin embargo es la directamente beneficiada de estos

donación a los ciudadanos. En todas estas visitas la

miles de gestos solidarios a lo largo de los años, habría

tónica general, es que el 92% de las personas que se

que preguntarse que pasaría si un día al acudir a un

acercan a donar son ya “donantes habituales”, es decir

hospital no hubiera sangre para atender a una urgencia,

los de siempre, parece como si tan solidario asunto

¿ de quien sería la responsabilidad?

estuviera destinado o fuera responsabilidad de tan

Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda

solo unos cuantos, siendo bajo el número de nuevas

esta publicación para reconocer todas estas personas de

incorporaciones y cada vez mas alto el de donantes

Villanueva del Duque en este sentido en fechas reciente

habituales que por distintos motivos no pueden seguir

se realizó un acto de homenaje a los “Grande Donantes”

donando , siendo el mas corriente dejar de hacerlo por

de la localidad al que se convocaron 54 personas

cuestiones de edad, ya que el perfil de nuestros donantes

que fueron distinguidas con diferentes distinciones

de sangre está envejecido al igual que la sociedad en

de la Asociación de Donantes, concretamente 37

general

con Diploma de Honor, por haber superado las 15

En el año 2014 nuestros hospitales en Córdoba

donaciones , 15 con Cruz de Oro ( 30 donaciones las

necesitaron cerca de 32.000 donaciones de sangre

mujeres y 35 los hombres) y 2 con Cordobán con mas

plasma y plaquetas para poder funcionar, es decir

de 50 donaciones,

cada día, son cientos las donaciones imprescindibles
para poder abrir sin problema los quirófanos o

A modo de resumen el año 2014 sé cerró con
las siguientes cifras:

atender procesos clínicos que no se podrían resolver
sin transfusiones; por ejemplo, para realizar una
operación de cadera o de próstata son necesarios tres
concentrados de hematíes (bolsas de sangre) para
poder iniciar la intervención, además de este tipo de
operaciones que entran dentro de la rutina diaria de
cualquier hospital, están las urgencias ,el programa de
trasplantes, partos, sangrantes, que consumen ingentes
cantidades de sangre con el problema añadido de no
poder saber cuando se producirá la necesidad en este
Feria y Fiestas 2015
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DONACIÓN DE SANGRE EN CÓRDOBA
DONANTES ATENDIDOS

33.836

DONANTES DE SANGRE

30.626

DONANTES DE PLASMA

1.032

DONANTES NUEVOS

2.492

ÍNDICE DE DONACIÓN

39,78 *

DONACIÓN DE SANGRE EN VVA. DEL DUQUE

reconocimiento público; no queremos dejar la ocasión

DONANTES ATENDIDOS

95

para agradecer al Ayuntamiento la ayuda que nos presta

DONANTES DE SANGRE

90

promoción de la donación.

DONANTES NUEVOS

3

ÍNDICE DE DONACIÓN

54,6*

*(Donaciones por mil habitantes y año)

A todas estas personas en nombre de los que
necesitaron su sangre, queremos mostrar a través de
esta publicación nuestro más sentido agradecimiento y

facilitando todo lo relacionado con nuestras visitas y la
		

¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!
Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción

Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es
pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es
 957 01 11 00

Villanueva del Duque
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