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Los Príncipes de Asturias recibie-
ron el pasado mes de enero en
el Palacio de La Zarzuela al

Comité Ejecutivo de la Federación
Española de Donantes de Sangre y
al Patronato de FUNDASPE junto
con asesores médicos, jurídicos y
expertos en nuevas tecnologías de
ambas Organizaciones procedentes
de todas las Comunidades
Autónomas.
La delegación formada por cuarenta
personas, que los Príncipes saluda-
ron personalmente al inicio y al final
de la Audiencia, estuvo encabezada
por el Presidente de ambas

Entidades, Martín Manceñido, quien
expuso ante los Príncipes la situa-
ción de la hemodonación y la coo-
peración internacional vinculada con
la misma, desde la perspectiva del
colectivo social que representan.
Las principales reivindicaciones fue-
ron las orientadas a reforzar la fi-
gura social del Donante como
persona y como integrante de un
movimiento asociativo que es quien
está resolviendo uno de lo proble-
mas más severos y preocupantes
de la Sanidad española.
A este respecto el presidente
Manceñido les recordó a los

Príncipes que la estructura social
del colectivo tiene que quedar con-
solidada a través el Estatuto
Nacional del Donante que están
planteando a los diversos grupos
políticos para que sea aprobado en
sede parlamentaria.
D. Felipe y Doña Leticia son cons-
cientes y conocedores de la tras-
cendencia de un colectivo de más
de dos millones de personas que
comparten solidaria y generosa-
mente su buena salud con quienes
la necesitan, a través de lo más ín-
timo de su patrimonio que es su pro-
pia sangre. 

El Príncipe Don Felipe en nombre
de la Casa Real dio las gracias al
colectivo de los Donantes y les
animó a seguir en sus planteamien-
tos. Se mostró muy interesado en el
Estatuto Nacional del Donante y en
el coloquio posterior a las interven-
ciones protocolarias se resaltaron
los diversos sistemas de donación
tanto en Europa como en el resto de
los países, destacando que el mo-
delo español, si no se deteriora,
puede ser el más interesante de
todos, con independencia de lo que
representa el plasma, de cuyo com-
ponente, bien como hemoderivados

o como medicamentos obtenidos
del propio plasma somos deficitarios
en España.
Los Donantes mostraron a Sus
Altezas Reales su compromiso de
seguir avanzando y su gratitud por
atender sus planteamientos.
En representación de Cantabria
acudieron a la recepción, Javier
Gandarillas, Delegado Territorial en
Cantabria de FUNDASPE,  José
Antonio Barreda, asesor técnico de
TIC y redes sociales y Francisco
García Menocal, Presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria.

LA HERMANDAD DE DONANTES
DE SANGRE DE CANTABRIA CON
LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS

PREMIOS “HUMANIDAD Y MEDIO
AMBIENTE” AYTO. DE CAMARGO

MOVIMIENTO ESTADÍSTICO A
DICIEMBRE DE 2013

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO, ECOLOGISMO Y 
CARRERAS SOLIDARIAS

Los Príncipes de Asturias reciben en audiencia a la Federación
Española de Donantes de Sangre y la Fundación Nacional Fundaspe.

El  Ayuntamiento de Camargo en-
tregó, en Maliaño, los Premios
Humanidad y Medio Ambiente

en su decimoctava edición. Entre
los galardonados estaba  la
Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria, así que allí estuvimos,
encantados con el galardón y muy
agradecidos. Fue un honor, ade-
más, compartir con todos los pre-

miados y, en especial, con Alberto
Pico, párroco del Barrio Pesquero,
que recibió un reconocimiento, más
que merecido, por toda su trayecto-
ria humana de servicio a los demás.
Muchas gracias al Ayuntamiento de
Camargo, representado por el
Concejal de Medio Ambiente
D. Guillermo Poza (foto: izquierda),
y a Carlos Jerez (foto: derecha) por

proponernos para esta distinción y
felicidades a todos los galardona-
dos. 
Este premio es un reconocimiento a
la labor solidaria de TODOS
LOS DONANTES CÁNTABROS y
nosotros lo recogimos, muy orgullo-
sos, en su nombre. FELICIDADES
A TODOS.

PREMIOS “HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE” AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Foto de grupo de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias en el Salón Magnolias del Palacio de la Zarzuela
con los representantes de la Federación Española de Donantes de Sangre y la Fundación Nacional FUNDASPEDon Felipe y doña Letizia, saludan al presidente de la Asociación-Hermandad de Donates de Sangre, don Francisco García  
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BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

Consuelo Iglesias “Donante Distinguida”

El pasado 8 de noviembre estuvi-
mos en Palencia, en el XX
Congreso Nacional de

Donantes Altruistas, en el que, entre
otros actos, se homenajeó a los do-
nantes de sangre en activo con
mayor número de donaciones de

España. Fueron cinco los grandes
donantes distinguidos y entre ellos
estaba una cántabra, Consuelo
Iglesias Casuso, que cuenta con
142 donaciones.
Estuvimos charlando con ella y nos
contó que había empezado a donar

con 28 años. “Fue de forma casual:
estaba trabajando en un restaurante
y me gustó el pin que llevaba una
compañera. Le pregunté dónde lo
había conseguido y quince días
después fui a donar.” Desde enton-
ces hasta ahora, lo ha hecho en 142
ocasiones. Además, recuerda que
“la primera vez fue apoteósica. El
primer mes estaba como en una
nube. Siempre se lo digo a la gente
para que se anime a donar y pier-
dan el miedo. Aparte de la satisfac-
ción que sientes por lo que haces,
me sentí tan bien que me animé a ir
más veces. He trabajado en el
Sanatorio del Carmen de
Torrelavega y siempre he tenido
muy asumido que hay que ayudar.
Después, en otra ocasión oí que se
necesitaba plasma y fui al Banco de
Sangre.” Desde entonces lo alterna
con la sangre. “Voy cada dos meses
a donar plasma. Lo hago con
agrado porque creo que estoy res-
pondiendo a una invitación que me
hacen. Además, las enfermeras del
Banco de Sangre son cariñosísimas

y siempre me tratan muy bien. Ya
las conozco a casi todas.”   
Consuelo, como buena donante,
siempre que puede aprovecha la
ocasión para convencer a las perso-
nas de su entorno para que donen.
Sin ir más lejos, su nieta, con 22
años, ya es donante. “Yo estoy
constantemente hablando con la
gente de lo bien que me ha ido a mí,
lo bien que me he sentido para que
se animen a donar.” 
Canta en el coro de la Parroquia de
Monte y habla maravillas de su pá-
rroco, del que dice que “está encan-
tado con todo lo que se haga por los
demás”, y de sus compañeros, entre
los que hay varios donantes. Para
ella, ayudar a los demás es impor-
tantísimo. “El dinero no lo es todo,
hay que ver qué es lo que necesitan
los demás y ver qué puedes aportar
tú. Hay gente que está enferma y
sola a la que no se puede ayudar
con dinero porque éste se gasta y la
enfermedad o la soledad siguen.”  
Le encanta tocar el piano. “Estuve
dos años dando clases de piano

para ayudar en el coro y poder dar
el relevo al director.”
En Palencia estuvo acompañada
por su hija, Eva, que no pudo evitar
emocionarse cuando su madre re-
cogió su galardón, y con varios
miembros de la Hermandad. “No
sabía a lo que venía, pensé que era
en representación de Cantabria y
nada más. Me he llevado una sor-
presa tremenda. Luego, al convivir
con toda esta gente, me he sentido
en familia. No me lo imaginaba así
y lo he vivido plenamente. Tengo
ganas de contárselo a todo el
mundo para que nunca digan que
no.” 
Nosotros también queremos con-
tarle a todo el mundo que una cán-
tabra generosa ha salvado un
montón de vidas y, en nombre de
todos aquellos que han recibido su
sangre y que pueden seguir disfru-
tando de su vida gracias a ello, ex-
presarle nuestra gratitud y nuestro
orgullo porque una paisana repre-
sente tan bien la solidaridad de
todos los donantes cántabros.   

Comunícaselo directamente al personal del Banco 
de Sangre o llama para pedir cita a uno de 
estos teléfonos: 942 203748  / 942 202588.

Puedes consultar más información a través de
www.bscan.org y www.hdsc.org



MOVIMIENTO ESTADÍSTICO A DICIEMBRE DE 2013
El pasado mes de febrero, la

Consejera de de Sanidad y
Servicios Sociales, María José

Sáenz de Buruaga, presentó los
datos estadísticos relativos al año
2013. Estuvo acompañada por
Francisco García Menocal,
Presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre, José Luis
Arroyo, Director del Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria y
Javier Gandarillas, Secretario
General de la Hermandad.
Se han obtenido 22.285 donaciones
de sangre y 1.181 de plasma.
Además, se han conseguido 820
donaciones de médula ósea, muy
por encima de las previsiones inicia-
les. 

La Consejera destacó que con las
donaciones de sangre realizadas,
se han cubierto las necesidades de
sangre que han tenido nuestros
hospitales. Incluso,  se ha podido
ayudar, en algún momento puntual,
a otras Comunidades.
A destacar, la incorporación de
más de 2.022 nuevos donantes de
sangre y, por lo tanto, nuevos so-
cios de nuestra Hermandad. Con las
nuevas incorporaciones hemos lle-
gado a 88.820 miembros.
En cuanto al número de donantes
de órganos, se ha alcanzado la cifra
de 16.790 donantes.
¡¡ MUCHAS GRACIAS A
TODOS !!

EN EMPRESAS: Nº de Donaciones

Altadis, S.A. , en Entrambasaguas 138
Bridgestone Hispania, S.A. 
en Puente San Miguel 62
Cementos Alfa 55
Club Deportivo “Marisma” 55
Dynasol Elastomeros, S.L. 56
El Corte Inglés – Hipercor 228
Equipos Nucleares 88
Evobus Ibérica, S.A. 49
Fonestar Sistemas, S.A. 23
Grupo Consorcio 64
Grupo de Empresas “Armando Álvarez” 98
I.T.M. Sistemas – Pol. Mies de Molladar 49
Makro Santander 32
Nestlé España, S.A. 120
Nissan Motor Ibérica, 
Los Corrales de Buelna 108
Quesería “Lafuente” 56
Robert Bosch España 
Fábrica de Treto, S.A. 248
Sidenor-Cantarey - Reinosa 193
Solvay, S.A. en Barreda 119
Textil Santanderina, S.A. 
Cabezón de la Sal 47

1.888
EN ENTIDADES:

13 Zona de la Guardia Civil 108
Asociación de Policías 
“Ángeles Guardianes” 21
Asociación de Vecinos “Los Arenales” 21
Ayuntamiento de Santander 74
Ayuntamiento de Torrelavega 37
Caja Cantabria – Sucursal de Cazoña 45
Calle del Puente de Santander 220
Centro de F.P. “María Inmaculada” 37
Colegio Salesianos 
“Mª Auxiliadora”- Salesportclub 159
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
e ICASS 36

Delegación del Gobierno 22
Edificio de Ministerios 17
Escuela de Ing. Caminos, 
Canales y Puertos 205
Escuela de Ing. Industriales 
y Telecomunicaciones. 185
Escuela de Ing. Minera – Fisioterapia 67
Escuela U. De Turismo 
“Altamira” C.E.S.T.E 62
Facultad de Ciencias 144
Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas 259
Facultad de Medicina 117
Hospital Comarcal de Laredo 65
Hospital Comarcal de Sierrallana 127
Hospital Santa Cruz de Liencres 20
ICASS y Servicio Cántabro de Empleo 15
I.E.S. “Cantabria” 96
I.E.S. “Valle de Camargo”–I.E.S. 
“Ría del Carmen” 30
I.E.S. “Augusto Glez. Linares” 106
I.E.S. “La Granja” 53
I.E.S. “Nuestra Sra. de los Remedios” 47
I.N.S.S. y Tesorería Territorial de la S.S. 106
Interfacultativo 155
Jefatura Superior de Policía 35
Juzgados de Santander 72
Parque Científico y 
Tecnológico (PCTCAN) 78
Patronato Militar “Virgen del Puerto” 173
Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega 856
Residencia “San José” de Torrelavega 105

3.975

EN LOCALIDADES:

Ampuero 201
Arenas de Iguña 111
Argoños 101
Astillero, El 317
Bádames – Junta de Voto 56
Barrio Covadonga (Torrelavega) 188

Bezana 82
Cabezón de la Sal 606
Castañeda 51
Castro Urdiales 549
Cicero 44
Colindres 393
Comillas 70
Corrales de Buelna, Los 455
Ganzo 52
Guriezo 59
Laredo 497
Liérganes-Pámanes 48
Limpias 57
Molledo de Portolín 103
Muriedas-Maliaño 257
Noja 222
Nueva Ciudad (Torrelavega) 198
Ontaneda 76
Penilla de Cayón, La 63
Potes 218
Puente San Miguel 265
Ramales de la Victoria 148
Reinosa 850
Renedo de Piélagos 145
Rinconeda 96
San Felices de Buelna 74
San Vicente de la Barquera 192
Santillana del Mar 112
Santoña 393
Sarón 225
Selaya 192
Solares 297
Suances 211
Torrelavega 568
Treceño 55
Unquera 51
Villanueva de la Peña 74

9.022

Total   14.885 Donaciones

Aprovechando la visita de la uni-
dad móvil a Los Corrales de
Buelna, al Centro Social de la

Rasilla, estuvimos en Radio Buelna,
invitados por Agar Castillo y Nacho
Cavia, para charlar, en el programa
“A los 4 vientos”, de la donación de
sangre, plasma, médula ósea…

Los Corrales siempre se ha desta-
cado por su elevado número de do-
nantes fieles y por el cariño con el
que tratan a nuestra Asociación. A
Agar y Nacho, muchas gracias por
vuestra amabilidad y por dar impor-
tancia a nuestra labor. Siempre es
un placer estar con vosotros.

Nos entrevistó Radio Valle de Buelna en
Los Corrales de Buelna

EMPRESAS, ENTIDADES Y LOCALIDADES EN LAS QUE SE HAN REALIZADO DONA-
CIONES DE SANGRE A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES DURANTE EL AÑO 2013

El jueves, 19 de diciembre de
2013, le presentamos al
Presidente del Gobierno de

Cantabria, Sr. Ignacio Diego, y a la
Consejera de Sanidad y Servicios

Sociales, Sra. María José Sáez de
Buruaga, el periódico que hemos
editado en la Hermandad. Os deja-
mos las fotos del momento de la
presentación, que tuvo lugar en el

Parlamento de Cantabria.
Queremos darles las gracias por su
amabilidad y por el interés que
muestran por nuestras actividades".     

Presentacioń Oficial del Periodico



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Para cerrar el año 2013, en diciembre, la

Hermandad organizó una marcha por la zona
próxima a Cabezón visitando el impresionante

Bosque de Secuoias con sus gigantescos árboles
que superan una media de 35 metros de altura. A
continuación nos desplazamos a Barcenillas y, en
un precioso recorrido, nos acercamos a visitar las
Cascadas Las Úrsulas, situadas entre este citado
pueblo y el de Lamiña. Las cascadas nos sorpren-
dieron por su gran belleza. Rematamos la jornada
con un cocido montañes en un restaurante de
Renedo de Cabuérniga. En esta actividad participa-
ron más de 70 personas.
También, en este mes de diciembre, 25 valientes
penetramos en la Cueva de La Busta en el pueblo
del mismo nombre. Ya en su interior y tras su explo-
ración, dimos cuenta de diversos productos navide-
ños acompañados de una buena sidra, cavas y,
todo ello, ello entonando diversos villancicos.

En este primer trimestre, en enero, nos desplaza-
mos a Liendo para ascender Peña Candina, monte
cuyos acantilados acogen la mayor buitrera de todo
el litoral español. Los más de 40 participantes pu-
dieron contemplar las extraordinarias vistas que
desde su cima se contemplan.
En febrero, 50 personas, entre las que se incluían
varios niños, recorrimos la Senda Fluvial del Nansa,
que se inicia en Muñorrodero y finaliza en
Camijanes (carretera Pesués-Puentenansa). Los
más preparados hicieron el recorrido de ida y
vuelta. Por último, en el mes de marzo, hicimos
doble jornada de montaña pernoctando en Dobres
(Liébana) y visitamos los Cañones del Asón.
Todas aquellas personas interesadas en recibir in-
formación sobre estas actividades deben enviar su
e-mail a la dirección
revistadonantescantabria@gmail.com


