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46ª ASAMBLEA GENERAL CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO.
TENGO UNA DUDA, DOCTOR.
COLEGIO CALASANZ.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
CAMPAÑA DE 3M NEXCARE.
BUSCANDO SONRISAS.

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO Y 
MARCHAS SOLIDARIAS

CELEBRAMOS NUESTRA 46ª ASAMBLEA GENERAL
El pasado 26 de junio, en el sa-

lón de actos de la Facultad de
Medicina, se celebró la  46ª

Asamblea General de la Asociación
– Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria.
Acompañando a su presidente,
Francisco García Menocal, estuvie-
ron la Consejera de Sanidad, Dña.
María Luisa Real, el Director del
Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria, D. José Luís Arroyo, la
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Santander, Dña.
Gema Igual, y la Secretaria General
de la Federación Española de
Donantes de Sangre, Dña.
Esperanza Hoyos, además de va-
rios directivos de la Asociación.
Siguiendo el orden del día estable-
cido, fueron sometidos a la aproba-
ción de los asambleístas el acta de
la asamblea anterior y el balance de
ingresos y gastos del año 2015, así
como el anteproyecto para 2016.
Seguidamente, el Presidente dio
cuenta de los datos estadísticos, re-

señando que se habían realizado
23.480 donaciones, entre sangre y
plasma, lo que representa un índice
de 40,12 donaciones por cada mil
habitantes. Con este número de do-
naciones se consiguió cubrir las ne-
cesidades de los hospitales de
nuestra Comunidad, motivo por el
que agradeció su solidaridad a to-
dos los donantes presentes, así co-
mo a los delegados de promoción y
empleados de la Hermandad de
Donantes de Sangre, al personal
del Banco de Sangre y Tejidos y a
todas las personas que colaboran
en las extracciones que se realizan
a través de las unidades móviles.  
Después de resumir las actividades
sociales e institucionales en las que
la Asociación ha participado, infor-
mó sobre los convenios firmados
con la Universidad Europea del
Atlántico, para la organización de
donaciones de sangre en sus insta-
laciones y colaborar en otras activi-
dades; con Viajes Eroski, que apli-
cará descuentos especiales a los
donantes de sangre y colaborará en

la organización de viajes sociales; y
con la Universidad de Cantabria,
para la difusión y promoción del vo-
luntariado entre la comunidad uni-
versitaria.
Una parte importante de la
Asamblea fue dedicada a las inicia-
tivas que se han llevado a cabo pa-
ra favorecer la incorporación de los
jóvenes al mundo de la donación de
sangre y que han sido las siguien-
tes: el I Encuentro Ibérico de
Jóvenes Donantes, celebrado en
Gijón y coordinado por José Antonio
Barrreda, Tesorero de nuestra
Hermandad y responsable de
Juventud y Redes Sociales de la
Federación Española de Donantes
de Sangre; el XV Foro Mundial de
Jóvenes Donantes, en Milán, en el
que participó nuestra directiva Lidia
Sánchez; y la asistencia a la
Feria del Voluntariado de la
Universidad de Cantabria.
También se mencionó “la campaña
18 años” mediante la cual, los al-
caldes de los ayuntamientos de
Cantabria felicitan a los jóvenes que
cumplen la mayoría de edad y les
recuerdan que ya pueden donar
sangre, siendo éste un acto de vital

importancia para nuestra sociedad.
En el apartado de distinciones, se
homenajeó a los donantes que lle-
garon a las 40 donaciones en el año
2015.
Asimismo, se entregaron sendos di-
plomas a los nuevos colaboradores:
Asociación Buscando Sonrisas,
Real Racing Club y Universidad
Europea del Atlántico.
De igual forma, se premió a los do-
nantes de sangre que, dentro de
la Campaña de Apadrinamiento,
han “apadrinado” a un mayor núme-
ro  de donantes: María del Pilar
López-Vázquez, Esteban Martínez
e Inmaculada Piqueras.
Seguidamente, las autoridades
coincidieron en agradecer a los do-
nantes, en general, y a los galardo-
nados, especialmente, su generosi-
dad para con los enfermos que se
encuentran en nuestros hospitales,
cuyas necesidades sanitarias, re-
gionales y nacionales, están cubier-
tas gracias a ellos. Para finalizar, la
Consejera de Sanidad clausuró la
Asamblea General y, a continua-
ción, para terminar la jornada, dis-
frutamos de un almuerzo en el Hotel
Chiqui del Sardinero.

Galardonados y autoridades

Nuestros “Padrinos de Honor” Mª Pilar, Esteban e Inmaculada junto con Francisco García e Ignacio Álvarez, Presidente y Vicepresidente de la
Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria

Mesa Presidencial
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CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO. NUESTROS PADRINOS SIGUEN SUMANDO DONANTES

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
TENGO UNA DUDA, DOCTOR

Tengo una duda, Doctor: ¿Existe
la sangre artificial?
Respuesta:
Durante años, numerosos grupos de
investigadores  han intentado crear
algún sustituto de la sangre para po-
der ser transfundido. El interés se ha
centrado especialmente en la bús-
queda de un sustituto para los hema-
tíes (es el componente más utiliza-
do). 

Una de las estrategias más innova-
doras y prometedoras es la de obte-
ner componentes sanguíneos a par-
tir del cultivo y expansión in vitro de
células madre. En general, se trata-
ría de obtener una pequeña cantidad
de células madre de una persona (de
la médula ósea, cordón umbilical,…)
y, mediante técnicas de cultivo celu-
lar, conseguir que esas células se
multipliquen y se vayan transforman-
do en células sanguíneas idénticas a

las que circulan por nuestro organis-
mo. Ya ha habido varios grupos de
investigadores que han conseguido
obtener una pequeña cantidad de
hematíes y han demostrado que
pueden ser transfundidos y cumplir
con su misión en el organismo; pero
quedan todavía muchísimos retos
que conseguir en este campo antes
de que esa técnica realmente pueda
ser aplicada en la práctica clínica. 
Es decir,  en la actualidad no existe

una alternativa real que pueda ser
utilizada con la misma eficacia y se-
guridad que los componentes san-
guíneos obtenidos a partir de las do-
naciones de sangre. Seguimos
necesitando donantes y es previsible
que siga siendo así durante alguna
década más.
Dr. Jose Luis Arroyo
Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia
Director del Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria.

Como sabéis, nuestro objetivo
último es conseguir que los
centros hospitalarios de nues-

tra región tengan cubiertas sus nece-
sidades de sangre: que la sangre es-
pere al enfermo y no al revés. Para
ello, los donantes habituales, aque-
llos que consideramos la donación
como un gesto cotidiano, nos esta-
mos esforzando por atraer a otros
nuevos que nos permitan asegurar el
relevo generacional. 
En esto consiste nuestra campaña
de apadrinamiento que sigue en
marcha gracias a gente como Ana,
Montse, Esteban y Sara que han
acompañado a cuatro nuevos do-
nantes: ÓSCAR, VANESSA, SILVIA
y JACOBO. Estamos seguros de que
nos veremos muchas más veces a
partir de ahora. 
BIENVENIDOS Y MUCHAS GRA-
CIAS.

ENTREGAMOS AL PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE MÉDICOS LA

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL EJERCICIO 2015

Durante el encuentro, el presi-
dente del Colegio de Médicos
de Cantabria resaltó la exce-

lente labor que realiza la Asociación-
Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria, ya que "donar sangre,
es donar vida" y aunque, como afir-
mó Tomás Cobo, ésta es una frase
sencilla, lo cierto es que es “real; sin
esta posibilidad muchas intervencio-
nes quirúrgicas no serían posible y
ello es una realidad gracias a los
miembros que componen la

Asociación-Hermandad de Donantes
de Sangre de Cantabria".
Asimismo, destacó el trabajo que re-
aliza la Asociación que es "altruista y
solidaria, lo que permite que todos
los centros hospitalarios de la región
e incluso de fuera de ella, cuenten
con la  posibilidad de, literalmente,
salvar vidas".
Ambas partes acordaron mantener
contactos periódicos y colaborar con
cursos de formación para los miem-
bros de la Hermandad. 

Silvia apadrinada por Esteban Sara apadrina a VanesaAna apadrina a Oscar

Jacobo apadrinado por Montse

Los donantes habituales que acompañéis a los nuevos, nos podéis mandar vuestra
foto y la publicaremos en esta sección.¡¡ Que os vean vuestros amigos y se animen!!

revistadonantescantabria@gmail.com

LA SANGRE Y LA SOLIDARIDAD

La necesidad de crecer y
educar a los niños y jóve-
nes en los valores dentro y

fuera de los centros educativos
lleva a la búsqueda de símbolos
y materiales que permitan for-
marles transversalmente. En di-
versos centros de la región se
vienen realizando actividades
con ese objetivo, en el marco de
la Semana de la Solidaridad. 
La donación de sangre, permite
educar en valores por un doble
motivo. Por una parte, la sangre
no responde ni a razas, religio-
nes o ideologías, nos hace a to-
dos iguales. En segundo lugar,
está el acto de la donación, dar
a los demás de forma desintere-

sada y anónima. Lo importante
es concienciar de la posibilidad
que tenemos todos de compartir
de forma sencilla lo más impor-
tante, la salud, además de fami-
liarizar y acercar el acto de la do-
nación, salvando de esa manera
ciertos miedos y prejuicios.
En Abril, el colegio CALASANZ
P.P. Padres Escolapios celebró
la Semana de la Solidaridad y,
entre las actividades, se ha rea-
lizado una colecta de sangre en
la que se obtuvieron en una sola
tarde más de 60 donaciones de
las que surgieron 30 nuevos do-
nantes. Aunque el mérito recae
en toda la comunidad educativa,
se debe destacar la entrega, ca-

riño y trabajo de un grupo de es-
tudiantes y de su profesora,
Noelia Velarde, que coordinó to-
das las actividades. Como todos
sabemos, no es posible donar
hasta los 18 años, por lo que el
éxito reside en que fuera el
alumnado el promotor de la do-
nación entre los padres y profe-
sores. Así mismo, se impartió
una charla sobre la sangre y la
importancia que tienen los jóve-
nes en el sistema de donación,
en la que intervinieron miembros
del Banco de Sangre y Tejidos y
la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria.
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ESTUVIMOS EN EL COLEGIO
DE FARMACÉUTICOS DE

CANTABRIA PRESENTANDO LA
CAMPAÑA DE 3M NEXCARE

El pasado 10 de junio,
Francisco García y Javier
Gandarillas, nuestro presi-

dente y secretario general, res-
pectivamente, estuvieron en
el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cantabria con
su presidenta, Marta Fernández
Teijeiro, presentando la campa-
ña que la Federación Española
de Donantes de Sangre, con el
patrocinio de la empresa 3M
NEXCARE, ha puesto en mar-
cha con el objetivo de animar a
los jóvenes a donar sangre. 
La empresa 3M NEXCARE lleva
tres años promocionando la do-
nación de sangre en España y
Portugal a través del Proyecto
GIVE. 
En 2016, su objetivo, en coope-
ración con la Federación

Española de Donantes de
Sangre (FEDSANG) consiste en
aumentar los donantes entre los
más jóvenes. Por eso, van a lle-
var a cabo una campaña de pro-
moción de la donación en uni-
versidades, institutos, centros
juveniles, etc. 
La campaña consiste en la in-
versión de un 5% de las ventas
de las tiras Nexcare en la pro-
moción de sangre. 
Desde la Hermandad queremos
agradecer al Colegio de
Farmacéuticos y, en particular, a
su presidenta, Marta Fernández,
su amabilidad, generosidad y
compromiso con la donación de
sangre. MUCHAS GRACIAS.
Ya sabes, ¡LLEVAS EL RITMO
EN LA SANGRE, COMPÁRTE-
LO!

BUSCANDO SONRISAS EN EL TRAIL URBANO MÁS BONITO DEL MUNDO

El 16 de abril participamos
con 60 voluntarios de
nuestra Asociación, en el I

Trail Nocturno Buscando
Sonrisas, cuyo objetivo era re-
caudar fondos para construir un
parque destinado a los niños
hospitalizados en Valdecilla.

Desde esta página queremos
agradecer a todos nuestros vo-
luntarios su excepcional trabajo
porque, a pesar de que en algu-
nos momentos las condiciones
climatológicas no fueron las más
idóneas, todos hicieron su traba-
jo con muchísima ilusión y, se-

gún los comentarios de los an-
darines y los corredores, muy
satisfactoriamente. ¡¡MUCHÍSI-
MAS FELICIDADES!! 
También, por supuesto, quere-
mos felicitar a la Asociación
Buscando Sonrisas (a Nacho,

Chel, Félix, Pedro... y al resto de
integrantes de este fantástico
grupo) por su iniciativa, su traba-
jo, su ilusión y su empeño en
que todo saliese perfecto.
Además, queremos darles las
gracias por darnos la oportuni-
dad de poner nuestro granito de

arena para un proyecto tan bo-
nito. El resultado de la carrera
fue de 21.154,25 SONRISAS.
¡¡ENHORABUENA A TODOS!!
Con razón lo llamaron el Trail
Urbano Más Bonito del Mundo. 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO EN EL
CORTE INGLÉS

Como es tradicional, estu-
vimos en los actos del
Día del Libro que organi-

za El Corte Inglés. Este año nos

representaron, magníficamente,
nuestros futuros donantes:
Lucas, Mario y Miguel.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

Iniciamos el segundo trimestre del presente año con dos actividades senderistas
en el mes de abril. El día 30 participamos en Matamorosa en una concentración
organizada por Alcer (Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón).

Nosotros nos encargamos de la organización de la marcha que culminó en la cumbre
del Monte Endino (Valdeolea). Sorprendentemente, para la época en que nos en-
contrábamos, nos cayó una gran nevada a lo largo de la marcha. Hubo también con-
curso de ollas ferroviarias, actuaciones musicales, mercadillo solidario, etc.

El 12 de junio se celebró el Día del Montañismo Cántabro. La marcha se inició
en San Cipriano. Pasando por la ermita del mismo nombre, se ascendió al Pico
Ibio, finalizando en la Finca La Lechera de Torrelavega, donde fuimos agasa-

jados con regalos y un buen cocido montañés. En la foto, en primer término, Javier
Tezanos (presidente de la Federación Cántabra de Montaña y Escalada).

Participamos, una representación
del grupo deportivo Donantes de
Sangre de Cantabria, el 21 de ma-

yo, en el Trail “Los 10.000 del Soplao” de
49,5 kms, durísima prueba también de-
nominada El Infierno Cántabro. La suerte
fue diversa para nuestros participantes.
El mal tiempo fue compañero insepara-
ble a lo largo de la prueba. En la foto, de
izq. a dcha., Paco (nuestro presidente),
Nacho, Barquín, Vélez, José Antonio,
Ana, Eusebio y Juan (estos cuatro últi-
mos también participantes de La
Pontevedrada).

El 14 de mayo, hicimos la segunda etapa del GR-99 (Camino del Ebro) entre los pueblos cántabros de Montes Claros y
Villanueva de la Nía. La etapa fue de 28 kms. muy exigentes tanto por la distancia recorrida como por la dureza del reco-
rrido.

El día 22 de mayo participamos en la 1ª Carrera Solidaria contra el Cáncer
Infantil, organizada por la Fundación Sehop, que se celebró en el Palacio de la
Magdalena. En la foto, con el “farmarokero”, algunos de los integrantes de

nuestra Asociación.

El día 30 de abril, cuatro miembros
de nuestro grupo (Eusebio, Ana,
José Antonio y Juan) participaron

por segundo año consecutivo en la mar-
cha solidaria en favor de la donación de
sangre y órganos, en la marcha noctur-
na que une las localidades de
Pontevedra y Santiago de Compostela
de 63 kms. Nuestra enhorabuena por ta-
maña hazaña y por dejar a nuestra
Asociación en tan buen lugar. El pasado mes de mayo organizamos, junto con Viajes Eroski, un viaje a Madrid

para ver el Rey León y el Museo Reina Sofía. Además, tuvimos visita guiada
por la capital y por Segovia. Todo resultó perfecto.

Interesados en estas actividades
comunicarlo en: 
revistadonantescantabria@gmail.com
y en el tfno: 942 20 26 89 (horario de
mañana). Más información en face-
book, twitter y en www.hdsc.org
donde, además, podrán comunicar
su e-mail para recibir más completa
información.

éi estjs interesado en insertar publicidad en esta reqista v de esta for-
ma contribuir a ue esta publicación pueda seguir difundiándose pue-
des solicitar información en revistadonantescantabria@gmail.com

 si uieres participar en la misma con artY-
culos, fotos, dibuyos, eslogans, etc  rela-
cionados con la donación de sangre v órga-
nos, nos lo puedes enqiar a
revistadonantescantabria@gmail.com

¡Anúnciate Aquí!

LA HERMANDAD APOYANDO CAUSAS
SOLIDARIAS

LA HERMANDAD Y EL REY LEÓN

¡¡Anímate!!
Ven a andar
con nosotros,

lo pasarás
bien.
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