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CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 2016

LOTERÍA DE NAVIDAD

El pasado mes de julio hicimos
entrega, durante un acto que
se celebró en el Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla,
del título “GRAN DONANTE” a 49
donantes pertenecientes a nuestra
Asociación. 
Como sabéis, esta distinción nacio-
nal que otorga la Federación
Española de Donantes de Sangre,
a propuesta de la Hermandad de
Cantabria para agradecer la labor
solidaria de nuestros donantes más
constantes, la reciben las mujeres
que han llegado a las 60 donacio-
nes y los hombres que cuentan con
75 donaciones. 
Este acto sirve, además, para mos-
trar nuestra admiración por su labor,
ya que ellos son los que aportan a
nuestro sistema de salud ese medi-
camento genérico e insustituible
que salva vidas, LA SANGRE.
Haciendo honor al lema escogido
este año para celebrar el día mun-
dial del donante de sangre, el 14 de
junio, “LA SANGRE NOS CONEC-
TA A TODOS”, los donantes consi-
guen, con su gesto impagable, co-

nectar a muchas personas enfer-
mas o accidentadas, con la salud,
con la vida. 
Además, lo hacen de manera cons-
tante y regular por lo que están
cumpliendo con uno de los objeti-
vos que nos proponemos alcanzar
todas las Hermandades de
Donantes de Sangre, que es conse-
guir hacer de la donación un acto
cotidiano en la vida del donante,
puesto que de esa forma se garan-
tiza que las reservas en los Bancos
de Sangre estén aseguradas y, por
tanto, las necesidades de nuestros
hospitales también.  
Para dar fe de lo importante que es
la labor del donante de sangre, bas-
te señalar que, cada día, se realizan
en España alrededor de 6.000
transfusiones de sangre o de sus
componentes y, solamente, por el
hecho de recibir una transfusión,
salvan la vida unas 80 personas al
día. Desde luego, si nuestros exce-
lentes profesionales de la sanidad
no contasen con su ayuda, su tra-
bajo sería mucho más difícil.

Se otorgaron las distinciones de Gran Donante, el Mérito Nacional y se presentó la Campaña Nacional “Olimpiada Roja”

Podéis adquirir este décimo para el sorteo extraordinario de Navidad del día 22 de diciembre de 2016 en la Administración de
Lotería nº 6 de la calle Lope de Vega, 6, de Santander. Además, si sois de la comarca del Besaya, podéis reservar vuestro décimo

en la calle Julián Ceballos, nº 11, de Torrelavega, en  “Abril, estilos y ambientes”, a partir del día 2 de noviembre. 
¡¡MUCHA SUERTE!!

Miguel Ángel Revilla entrega la Distinción Nacional al Mérito en la Donación de Sangre a la ciudad de Torrelavega.
Recoge este reconocimiento José Maunel Cruz Viadero, Alcalde de Torrelavega”

Presentación nacional de la Campaña “La Olimpiada Roja”

En la foto, autoridades y premiados como grandes Donantes de España

También se hizo entrega del
MÉRITO NACIONAL A LA
DONACIÓN ALTRUISTA DE

SANGRE a la ciudad de
Torrelavega, es decir, a los donan-
tes de sangre de esa ciudad, algu-
nos de los cuales fueron premiados

con el título de Grandes Donantes. 
Con esta distinción nuestra
Asociación quiso premiar la especial
solidaridad de los donantes torrela-
veguenses con los pacientes de
nuestros hospitales.
En los últimos 11 años se han reali-

zado en Torrelavega más de 25.000
donaciones y  en los últimos 5 años
una media de 2.400 donaciones, lo
que supone un índice de 46 dona-
ciones por cada mil habitantes, muy
por encima de la media de nuestra
Comunidad Autónoma.

Finalmente, el acto sirvió para
presentar, por parte del
Presidente de la Federación

Española de Donantes de Sangre,
Martín Manceñido, la Campaña
Nacional Olimpiada Roja que, en
2016, tiene como protagonistas es-
peciales a los Jóvenes Donantes y
con el  lema “Llevas el ritmo en la
sangre. Compártelo” persigue el ob-

jetivo de incorporar, a lo largo de to-
do este año, a unos  sesenta mil
nuevos Jóvenes Donantes entre 18
y 35 años.
Además, trata de sensibilizar a la
población para que durante los me-
ses de verano acudan a donar, ya
que las necesidades de sangre y
sus componentes se mantienen
constantes durante todo el año.
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CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO. ¡Gracias a todos!
Nuestros padrinos siguen su-

mando donantes. Ya sabes
que la campaña de apadrina-

miento continúa porque necesita-
mos que la gente de nuestro entor-
no que todavía no ha donado, se
anime y colabore con nosotros. Si
eres donante, convence a tu familia,
amigos, compañeros de trabajo… y
acompáñales a donar. Necesitamos
ser más. 
Estos son nuestros apadrinamientos
de este trimestre: 
EN NOMBRE DE LOS ENFERMOS
DE NUESTROS HOSPITALES,
MUCHAS GRACIAS. ¡ESTÁIS
DANDO VIDA!

María García amadrino ́a Cristina y VerońicaCelia, Carmen, Alfonso, Ana y Julio

Inma fue la madrina de Sara, Jose ́y Mario

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

RECIBIMOS EL PREMIO SOLIDARIO
ALBERTO PICO 2016

El 31 de agosto, Francisco
García, nuestro
Presidente, acompañado

de Javier Gandarillas, Secretario
General, y un buen número de
donantes, recogió el premio so-
lidario Alberto Pico 2016, conce-
dido por el Ayuntamiento de
Santander a la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria por nuestra “labor de
sensibilización ciudadana sobre

la importancia de la donación de
sangre y la ayuda que represen-
ta.” Durante el acto, celebrado
en el recinto de la Feria de las
Naciones, Francisco agradeció
el galardón y el trabajo de nues-
tros donantes y colaboradores,
además de hacer un emotivo re-
cordatorio de la figura de Alberto
Pico, párroco del barrio
Pesquero. 
Queremos agradecer al

Ayuntamiento de Santander su
reconocimiento y el apoyo que
siempre, desde hace años, pres-
ta al trabajo de la Hermandad de
Donantes de Sangre, a todos los
donantes de sangre y a aquellos
que colaboran con nosotros y
que dedican mucho tiempo e ilu-
sión, a diario, para promocionar
la donación de forma desintere-
sada. Muchas gracias porque
vuestra ayuda es fundamental.  
En representación del
Ayuntamiento de Santander, en-
tregó el galardón su alcalde,
Íñigo de la Serna, que estuvo
acompañado por la concejala de
Dinamización Social, Carmen
Ruiz. 
Además de a la Hermandad, el
premio le fue concedido a
Proyecto Hombre y a
Vacaciones en Paz. 

MUCHAS GRACIAS Y
FELICIDADES A TODOS
LOS DEMÁS PREMIADOS. 

¡PROMOCIONAMOS LA DONACIÓN DE
SANGRE HACIENDO DEPORTE!

El 10 de julio, se celebró el
XXVI Triatlón de Somo en
el que participó, con éxito

y equipado con nuestra camise-

ta para promocionar la donación
de sangre, Rafa Ruiz Bada, di-
rectivo de nuestra Asociación.

Donación de plasma con cita previa
Teléfono: 942 20 37 48

El Ayuntamiento de Santander otorgó a los donantes de sangre el galardón en
agradecimiento por su solidaridad.

¡¡UNIMOS DEPORTE Y SOLIDARIDAD!!
¡¡GRACIAS, CAMPEÓN!!
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JAVIER GANDARILLAS DEJA LA HERMANDAD TRAS 46 AÑOS 
DE SERVICIO COMO SECRETARIO GENERAL

Se dice que la dicha más grande
es la que nace del corazón, del
interior, del resultado de una
obra o trabajo bien hecho. Así
podríamos definir los sentimien-
tos de Javier Gandarillas Pérez,
en su marcha, tras permanecer
46 años guiando la Hermandad
de Donantes de Sangre de
Cantabria como Secretario
General de esta entidad
Este reconocimiento ha queda-
do plasmado en numerosísimos
testimonios y cartas que Javier
ha recibido tras anunciar que se
jubilaba tras muchos años de
servicio. Y no es de extrañar,
porque en una ocasión manifes-
tó que “la Hermandad le había
logrado enamorar”.
Durante la gestión de Javier, la
Hermandad ha sido distinguida
con sendas medallas de Oro del
Gobierno de Cantabria y del
Ayuntamiento de Santander, así
como con calles, monumentos y
galardones.
Ahora, la Hermandad seguirá
trabajando con una espléndida
labor que ha venido desarrollan-
do en los últimos años la Junta
directiva y los propios donantes
anónimos. “Mi esperanza –
apunta Javier- es que se siga
conservando el cariño hacia el
donante, el trabajo y la labor
desarrollada por la Hermandad
sin injerencias”.
Y es que la captación de donan-
tes de sangre lograda por la
Hermandad durante años, no
puede entenderse sin la figura
de Javier Gandarillas. 
Su mayor satisfacción es haber
impulsado en Cantabria la cap-
tación de donantes desde una
situación “que partía de cero”,
como ocurría cuando se funda la
Hermandad de Donantes un 22
de julio de 1970.
La pretensión entonces era fo-
mentar la donación solidaria en-

tre la población para que se ob-
tuviera sangre de manera al-
truista en los hospitales de
Cantabria y erradicar con ello la
donación de sangre retribuida,
práctica habitual hasta enton-
ces. Esto se logra en 1978, año
en que desaparece el único
Banco de Sangre privado que
existía en Santander, nos cuenta
Javier.
En sus comienzos al frente de
esta institución tan querida por
los cántabros, “la mentalidad de
donar no existía como ahora”.
Por ello, -nos dice Javier- enton-
ces se pasaba por las habitacio-
nes de la Residencia Sanitaria
“Cantabria”, animando a los fa-
miliares de los enfermos que es-
taban ingresados a que acudie-
ran a donar. También se les
invitaba a que la próxima vez
que fueran  a hacerlo, vinieran
acompañados de un nuevo do-
nante.
Para evaluar lo que ha supuesto
la labor de la Hermandad en
nuestra Comunidad, baste decir
que en el año 1970 se efectua-
ron 119 donaciones, y en la ac-
tualidad se obtienen una media
de más de 22.000.
Agradecimiento a tantos colabo-
radores
Javier no quiere olvidarse de
muchas personas sencillas re-
partidas por pueblos de la región
que son conocidos como “dele-
gados de promoción de la dona-
ción de sangre” y que se hallan
en empresas, entidades y loca-
lidades, y que también han con-
vertido a la Hermandad de
Donantes de Sangre en lo que
es hoy.
Asimismo, hay que destacar -
apunta Gandarillas- el apoyo re-
cibido y la extraordinaria colabo-
ración prestada durante muchos
años, por el Servicio de
Hematología-Hemoterapia del

Hospital Universitario “Marqués
de Valdecilla”.
Igualmente, ha sido fundamental
la labor desarrollada por los al-
rededor de los ya citados 110
delegados de promoción repar-
tidos por Cantabria, que hacen
de enlace entre sus lugares de
trabajo y residencia con la
Hermandad.
La Hermandad tampoco podría
ser la misma sin la ayuda pres-
tada por los dirigentes de las
empresas, entidades y localida-
des; de los colegios, del
Campus Universitario e institu-
tos, lugares todos ellos donde la
donación de sangre ha sido ge-
nerosa. Entre los agradecimien-
tos hay que destacar la extraor-
dinaria colaboración de los
medios de comunicación de la
Comunidad Autónoma.
En esta dilatada existencia de la
Hermandad, Javier no quiere ol-
vidarse del respaldo de las insti-
tuciones de la Comunidad
Autónoma y muestra un especial
reconocimiento a los tres presi-
dentes que ha tenido la
Hermandad en estos 44 años,
que fueron don Antonio Arce
Cagigas, don Fernando Ganzo
Hernández y  don Francisco
García Menocal en la actuali-
dad.
Pregunta a Javier: ¿Cómo es de
importante la sangre?
Respuesta: “Es muy sencillo -
contesta Gandarillas-, si no hay
donantes, tampoco hay sangre,
con lo cual no funcionarían a
pleno rendimiento los distintos
servicios sanitarios de los hospi-
tales de nuestra Comunidad
Autónoma. En el pasado, se tu-
vieron que suspender muchas
intervenciones quirúrgicas por
falta de sangre, con lo que esto
suponía de frustración para los
enfermos, familiares y equipos
médicos”.

P. Después de estos 46 años al
frente de la Hermandad, ¿qué
sientes?
R. “Querría expresarlo con una
frase que ya dije en una oca-
sión: “La Hermandad me ha lo-
grado enamorar”. Tengo un sen-
timiento muy gratificante y me
he sentido muy realizado en lo
personal. No hay que olvidar
que yo entré como secretario
general de esta institución, pero
luego me arrastró su misión, el
ambiente y la solidaridad de las
personas. Todo ello despertó en
mí esta vocación”, apunta.
P. ¿Una entrega abnegada y de
tantas horas como la que has
brindado a la Hermandad, ha si-
do bien entendida por tu familia?
R. Toda mi familia ha entendido
mi dedicación por la
Hermandad, porque comparten
conmigo que mi misión redunda
en el bien de muchas personas
anónimas. Por ello, quiero agra-
decer a todos ellos su estímulo,
sacrificio y su aceptación hacia
mi labor.
Entre las personas cotidianas
agradece el apoyo de Mari
Carmen y de Marta, las dos se-
cretarias de la Hermandad por-
que comparten con él la labor
diaria y el espíritu de su misión.
Una trayectoria reconocida
Quien conoce a Javier, pronto
percibe el esfuerzo, la tenacidad
y el esmero que brinda a la
Hermandad. Y es que, han sido
muchas las horas de trabajo re-
alizadas por auténtica vocación
y servicio, ya que esta labor no
se puede encuadrar en el cum-
plimiento de un mero horario de
trabajo laboral.
Este esfuerzo, le ha supuesto a
Javier Gandarillas recibir la me-
dalla de la “Orden al Mérito

Internacional de la Donación
Altruista de Sangre”, una conde-
coración que sólo tienen diez
personas en Europa. Esta me-
dalla fue el reconocimiento a la
“encomiable labor desarrollada
por Javier a lo largo de más de
cuatro décadas de entrega in-
condicional en favor de la pro-
moción de la donación de san-
gre”.
Igualmente, en 2013 recibió la
distinción al “Mérito Nacional a
la Donación Altruista de Sangre
de España” que le otorgó la
Federación Española de
Donantes de Sangre, entidad
nacional a la que Javier
Gandarillas quiere destacar por
su labor y esfuerzo, así como
por el meritorio trabajo que rea-
liza su presidente nacional, don
Martín Manceñido.
Después de tantos años, no es
extraño que Javier nos diga, al
término de esta entrevista, que
se siente “encantado de la vida”
por la labor realizada durante
estos 46 años al frente de la
Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria.
Todos los cántabros debemos
mucho a Javier por su labor, pe-
ro también por su manera de
ser, por su rostro sonriente, cor-
dialidad y por estar siempre dis-
puesto a ayudar a los demás. Y
es que, el inicio de la historia de
la donación de sangre altruista
en Cantabria, estará siempre
asociada a la figura de Javier
Gandarillas. Nuestro reconoci-
miento a él y a tantos donantes
anónimos.

Iñigo Ben

Los comienzos de la donación de sangre en Cantabria no podrán recordarse sin la figura de Javier, persona de gran cordialidad
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

En el mes de julio, hicimos la tercera etapa del GR-99 (Camino del Ebro) entre los pueblos cánta-
bros de Villa Nueva de Nía y Polientes. La etapa fue de 28 kms. muy exigentes tanto por la dis-
tancia recorrida como por la dureza del recorrido. También en el mes de julio, ascendimos al monte La Picota. Partimos del pueblo de Boo de

Piélagos y finalizamos en Mortera. El día fue frío y brumoso.

En la noche del 14 de septiembre partió de Santander-Somo un grupo de Donantes de Sangre con
dirección a La Bien Aparecida. Después de una marcha nocturna de 43 km. alcanzamos el
Santuario a las 7 de la mañana del día siguiente.En el mes de agosto el grupo Donantes de Sangre ascendió al Pico Llen (Peña Cabarga) con objeto

de preparar el VIII Día de los Senderos de Cantabria, prevista por la Federación Cántabra de
Montaña y Escalada para el día 2 de octubre.

En el mes de agosto participamos en la fiesta de Los Limones Solidarios de
Novales. La recaudación obtenida por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo sir-
vió para contratar a personal en paro de citado ayuntamiento.

El 2 de octubre más de 80 voluntarios del grupo Donantes de Sangre de Cantabria, organizó junto con la Federación
Cántabra de Montaña y Escalada, el VIII Día de los Senderos de Cantabria, en el que participaron más de veinte clubes
de montaña de la región, con más de quinientos participantes. La marcha partió de Solares hasta alcanzar la cumbre del

Pico Llen en Peña Cabarga. Agradecemos al Ayuntamiento de Medio Cudeyo su colaboración en este evento. En el próximo
número de este periódico se hará un reportaje más extenso de este acontecimiento.

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!
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