
DONANTES CANTABRIA
Asociación-Hermandad de Donantes 

de Sangre de Cantabria Número 14
2 Trimestre 2017Depósito Legal: SA146-2015 

www.hdsc.org

47ª ASAMBLEA GENERAL
DE LA HERMANDAD
DONANTES DE SANGRE

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO
OLIMPIADA ROJA: CAMPAÑA NA-
CIONAL VERANO 2017

IGNACIO ÁLVAREZ, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD.
CARTA DE DESPEDIDA DE 
FRANCISCO GARCÍA MENOCAL

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
FINALIZA EL CAMINO LEBANIEGO EN
LA PUERTA DEL PERDÓN

SE CELEBRÓ LA 47ª ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN–HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE CANTABRIA

El pasado 27 de mayo, celebra-
mos nuestra 47ª Asamblea
General Ordinaria en el Salón

de Actos “Nuevo Valdecilla” rodea-
dos de donantes de sangre y ami-
gos. 
Nuestro Presidente, Francisco
García, contó con la presencia de la
Alcaldesa de Santander, Gema
Igual, el Vicepresidente de la
Federación Española de Donantes
de Sangre, Faustino Valdés, la
Consejera de Sanidad, María Luisa
Real, el Director del Banco de
Sangre, José Luis Arroyo y nuestro
Vicepresidente, Ignacio Álvarez,
además de miembros de nuestra
Junta Rectora y representantes de
las Hermandades de Avilés, Burgos,
León, Valladolid, Gijón y Palencia. 

Francisco García comenzó dando
cuenta de los datos estadísticos de
2016, destacando la incorporación
de 2.634 nuevos donantes de san-
gre, cifra ésta más alta que la de los
últimos años, haciendo hincapié en
que, un año más, las necesidades
de sangre de los hospitales de
nuestra región han sido cubiertas. El
pasado año se realizaron 22.321
donaciones, lo que supone un índi-
ce de 38,34 donaciones por cada
mil habitantes. Por su parte, el nú-
mero de nuevos donantes de órga-
nos ha sido de 123 y el de donantes
de médula ósea de 898.
Por otro lado, informó de la celebra-
ción de sendos convenios de cola-
boración con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana y la empresa

Prevemont, con la finalidad de cola-
borar con nuestra Asociación para
difundir, promocionar y apoyar la do-
nación de sangre. También felicitó a
todos los donantes de sangre por la
concesión, por parte del
Ayuntamiento de Santander, del
premio solidario “Alberto Pico, 2016”
a la Hermandad “por la labor de
sensibilización ciudadana sobre la
importancia de la donación”. 
Por último, Francisco informó de la
realización de distintas actividades
por parte de los jóvenes donantes,
como la asistencia al II Encuentro
de Jóvenes Donantes en Santarem
(Portugal) y la participación en un
seminario en Ferrara (Italia). 
A continuación, el Vicepresidente,
Ignacio Álvarez informó a los asis-
tentes acerca de cuáles han sido las
actividades del Grupo Deportivo
Donantes de Sangre llevadas a ca-
bo en 2016, destacando la participa-
ción de más de 60 voluntarios del
grupo en el I Trail Nocturno
Buscando Sonrisas y la organiza-
ción del Día del Senderismo
Cántabro, en la que participaron al-
rededor de 600 montañeros, ade-
lantando, después, aquellas activi-
dades que tendrán lugar a lo largo
de lo que queda de 2017. 
Se hizo entrega de las distinciones
a aquellos donantes de sangre que
han alcanzado las 40 donaciones
en 2016 y, por su colaboración en la
promoción de la donación, a las em-
presas: Centro Comercial Valle
Real, Centro Comercial
Peñacastillo, Colegio Manuel Llano
de Santander, Colegio San José de
Guarnizo, Colegio Calasanz de
Santander y Grupo Pitma. 
También fue reconocida la labor en
nuestra Asociación de Javier
Gandarillas Pérez, Secretario
General durante los últimos 46
años, y Ramona Fernández
Palacios, vocal de la Junta Rectora

y Gran Donante de España por sus
más de 130 donaciones. 
Todos los asistentes vivimos un
emotivo momento con la entrega de
las distinciones a las “madrinas de
honor”, María García Peredo y Sara
Berrouet, a las que el Presidente
agradeció su labor como donantes
y promotoras, animadoras y mento-
ras de un gran número de nuevos
donantes. 
Por último, se produjo la renovación
de vocales de la Junta Rectora con

la incorporación de Montserrat
Cueto Fernández y José Luis
Marañón Moner y el agradecimiento
a los donantes por parte de las au-
toridades asistentes al acto que
aprovecharon sus intervenciones
para mostrarles su cariño y admira-
ción. 
Queremos servirnos de esta publi-
cación para agradecer a la Gerencia
del Hospital Marqués de Valdecilla
la cesión del Salón de Actos y al
personal de mantenimiento y segu-
ridad su colaboración. 

Galardonados y asistentes

Francisco García y las Madrinas de Honor 2016

Mesa Presidencial

Ramona Fernández recibiendo su diploma, como Gran Donante
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CONTINUAMOS CON NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

¿Te apetece ser padrino o madrina? Sólo tienes que animar a alguien de tu entorno para que done, acompañarle y
haceros una foto. Luego nos la envías y nosotros la publicaremos en redes sociales y en nuestra revista. 

¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A PROMOCIONAR LA DONACIÓN DE SANGRE!!
MUCHA GENTE DEPENDE DE TI.

Ana Garciá y Begonã VelarraMontse amadrina a su hija     Carmen 

Esteban Martińez, Libertad Cuadrillero, Alex Martińez y Pablo Manuel

Romań y Begonã Rivero

revistadonantescantabria@gmail.com

Donación de
plasma con
cita previa
Teléfono: 

942 20 37 48

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
El pasado 14 de junio se ce-

lebró en Madrid en la sede
de la UNED la entrega de

distinciones a los donantes de
sangre que al 31 de diciembre al-
canzaron las 75 donaciones, en el
caso de los hombres y 60 las mu-
jeres. De nuestra Hermandad fue-
ron 50 los que alcanzaron dichas
cifras. De Cantabria se desplaza-
ron José Luis Marañón y Ramón
Corrales, a recoger su galardón,
acompañados de sus esposas y el
presidente de la Hermandad,
Ignacio Álvarez.

“OLIMPIADA ROJA: CAMPAÑA NACIONAL DE DONACIÓN DE SANGRE, VERANO 2017”

La Federación Española de
Donantes de Sangre ha
puesto en marcha, como ya

es habitual en estas fechas, la
campaña de sensibilización ciu-
dadana “OLIMPIADA ROJA:
Campaña Nacional de Donación
de Sangre, Verano 2017.” 
Con ella, se trata de animar  a los
donantes más habituales a hacer
su donación antes de salir de va-
caciones, ya que las enfermeda-
des no “toman vacaciones” y por

tanto los hematíes, plasma, pla-
quetas, células madre, derivados
plasmáticos, medicamentos; en
definitiva todo lo que tiene su ori-
gen en la donación de sangre,
son elementos imprescindibles
para superar tantas y tantas pato-
logías.
Desde la Federación Española
nos recuerdan que “los resultados
de la donación de sangre son es-
pectaculares: 80 vidas salvadas
cada día por efecto exclusivo e

imprescindible de la sangre dona-
da en cualquiera de sus compo-
nentes y la recuperación o mejora
de calidad de vida de otros 375
enfermos o accidentados también
cada veinticuatro horas.”
Por eso, si este verano te animas
a donar piensa que estarás cam-
biando la vida de los enfermos o
accidentados que te necesitan.
¡¡NO LO DUDES, DONA SAN-
GRE!!
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II TRAIL NOCTURNO BUSCANDO SONRISAS El 10 de junio, 50 vo-
luntarios del grupo
Donantes de Sangre
de Cantabria, partici-
pó en la organiza-
ción del II Trail
Nocturno Buscando
Sonrisas, trail solida-
rio cuya finalidad fue
recaudar fondos pa-
ra  mejorar las con-
diciones de vida de
las personas mayo-
res con enfermeda-
des.

LA HERMANDAD EN EL LABERINTO DE VILLAPRESENTE
Visitamos el ya fa-
moso Laberinto de
Villapresente el 27
de mayo. Fue toda
una experiencia,
sobre todo muy di-
vertida. Menos mal
que recibimos al-
guna ayuda para
salir, porque si no
igual aún estamos
dentro los sesenta
que entramos.

IGNACIO ÁLVAREZ HOLGUERA HA SIDO ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE LA
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE, 

CARTA DE DESPEDIDA DE FRANCISCO GARCÍA MENOCAL, EX-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE CANTABRIA.
Estimados donantes y colabora-
dores:
Aprovechando la publicación de
un nuevo número de nuestro pe-
riódico DONANTES CANTA-
BRIA, os informo de que el pa-
sado mes de junio presenté mi
dimisión como presidente de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria.

Han sido más de nueve años
maravillosos, llenos de experien-
cias muy gratificantes que me
han permitido conocer a perso-
nas que dejarán una huella pe-
renne en mí, por su forma de
afrontar la vida y por su respon-
sabilidad con la sociedad.
Muchas de esas personas per-
tenecéis a este colectivo tan ex-

traordinario como es el de los
DONANTES DE SANGRE.
Vuestro nivel de compromiso es
tan elevado que, creo, nunca se-
rá lo suficientemente reconoci-
do. Sin duda, hacéis una labor
vital para el funcionamiento de
nuestra sanidad ya que contribu-
ís a mejorar la salud de muchas
personas enfermas y a salvar vi-
das.

Para mí ha sido un honor haber
tenido la oportunidad de presidir
una asociación que representa a
un colectivo tan importante y al
que seguiré perteneciendo co-
mo donante de sangre.
Por supuesto, quiero agradecer
a todos los miembros de la
Junta Rectora que me han
acompañado en esta aventura,

su comportamiento y colabora-
ción. Por otro lado, desear a
Ignacio Álvarez, el nuevo presi-
dente, toda clase de éxitos en su
gestión.
Ha sido un placer compartir soli-
daridad con todos vosotros por-
que, donar sangre es regalar vi-
da.

Francisco García Menocal

En Junta Rectora Extraordinaria del pasado 9 de junio fue elegido como nuevo presidente de esta Hermandad Ignacio Álvarez Holguera, anterior
vicepresidente de la misma, ante la dimisión de Francisco García Menocal.

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE
SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE

“SELFIE VAMPIRO”

El pasado 14 de marzo, nuestra
Asociación y el director y guio-
nista, César Ríos, firmaron un

Convenio de colaboración en el que
se comprometieron, ambas partes,
a participar en la realización de un
cortometraje destinado a la promo-
ción de la donación de sangre entre
los jóvenes y la sensibilización de la
sociedad sobre la necesidad de la
incorporación de estos y la impor-
tancia de relacionar la donación de
sangre con salvar vidas. 
En la misma, han colaborado otras
Hermandades, y la empresa 3M
Nexcare. El corto está protagoniza-
do por Nicolás Coronado, Daniel
Retuerta, María Guinea y Michelle
Calvó y fue estrenado el pasado 10
de junio en Madrid, en la sala
Matadero.

OLIVA CANDANEDO FUE LA GANADORA DE
“DONANDO EN ABRIL”

El pasado mes de abril cele-
bramos nuestra campaña
DONANDO EN ABRIL, sor-

teando un regalo de una de nues-
tras empresas colaboradoras
“Abril, Estilos y Ambientes”, de
Torrelavega, entre aquellos do-
nantes que publicaron en nues-
tras redes sociales una foto suya
donando y nos ayudaron a pro-
mocionar la donación de sangre. 
La premiada, en esta ocasión, fue
Oliva Candanedo que recogió su

regalo de manos de Noelia
Rivero, propietaria del estableci-
miento. 

Muchas gracias a las dos por co-
laborar tan generosamente con
nosotros y ayudar a la gente que
lo necesita. También queremos
agradecer vuestra solidaridad a
todos los que publicasteis vues-
tras fotos ¡¡GRACIAS!!

Sorteamos un regalo de Abril, Estilos y Ambientes, entre los
donantes que promocionaron la donación de sangre en abril. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

En este segundo semestre continuamos con las etapas del Camino Lebaniego. En el mes de abril hicimos la quinta etapa entre Muñorrodero y Cades, siguiendo la espectacular Senda Fluvial del Nansa. En mayo
continuamos la sexta etapa hasta Cicera y ya, en junio, concluimos con las dos últimas etapas, días 17 y 18. El sábado llegamos hasta Cabañes, en una etapa dura por el desnivel y, sobre todo, por el calor. En su
albergue pernoctamos. El domingo 18 finalizamos en Santo Toribio de Liébana, tras una entrada “triunfal” por Potes, donde nos esperaba Javier, su alcalde, el cual nos acompañó un tramo de esta etapa, junto con
unos 130 peregrinos, que alcanzamos la Puerta del Perdón.

El día 3 de junio hicimos la marcha que une Fuente Las Varas y La Bien Aparecida. Preciosa marcha que
la lluvia nos impidió apreciar toda su belleza.Penúltima etapa del Camino Lebaniego. Inicio de la marcha en la plaza de Cicera.

Puente de los Siete Ojos, inicio de la marcha de Río Lobos
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