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Recientemente, hemos celebrado
nuestra 44 Asamblea General
Ordinaria.

El acto tuvo lugar en el salón de
actos de la Facultad de
Medicina y fue presidido por el

presidente de la Asociación –
Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria, Francisco García
Menocal, al que acompañaban el
presidente de la Federación
Española de Donantes de Sangre,
Martín Manceñido, el director del
Banco de Sangre, José Luís Arroyo,
el gerente de la Fundación
“Marqués de Valdecilla”, Julián
Gurbindo, el concejal de Juventud
del Ayuntamiento de Santander,
Daniel Portilla, así como el
Vipresidente, el Tesorero y el
Secretario General de la
Hermandad. 
Estuvimos acompañados por repre-
sentantes de las Hermandades de
Donantes de Sangre de Avilés,
Burgos, Gijón, León y Oviedo.
Siguiendo el orden del día estable-

cido, fue aprobada el acta de la
Asamblea anterior, así como las
cuentas anuales de 2013 e informe
de auditoría y el anteproyecto de
gasto para 2014.
Se dio cuenta de los datos estadís-
ticos del pasado año, destacando la
incorporación de 2.022 nuevos do-
nantes. Las donaciones obtenidas,
entre sangre y plasma, alcanzaron
las 23.466, con las que se consi-
guieron cubrir las necesidades de
sangre de todos los hospitales de
nuestra Comunidad. 
El Presidente citó alguna de las ac-
tividades sociales en las que había
estado presente la Hermandad,
como los actos del centenario del
Colegio de Farmacéuticos, la parti-
cipación en la jornada de lectura de
“El Corte Inglés”, la entrega de los
premios solidarios ONCE, la partici-
pación en las Jornadas Nacionales
sobre donación, sangre, órganos,
tejidos y células madre, reuniones
en la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales y diversos actos

programados por la Universidad de
Cantabria.
Además, se informó del acuerdo fir-
mado con la empresa Grupo H4,
para actualizar y potenciar las redes
sociales y el diseño de una nueva
página web.
Se destacó,  también, la edición de
un nuevo periódico con noticias de
la donación de sangre y de las acti-
vidades sociales, culturales, solida-
rias, deportivas, etc., desarrolladas
por la Hermandad.
Asimismo, se comunicó la puesta en
marcha de la “campaña de apadri-
namiento” consistente en que do-
nantes habituales o directivos de la
Hermandad de Donantes de Sangre
acompañen y asesoren a los nue-
vos donantes.
Francisco García mencionó las dis-
tinciones recibidas por la
Hermandad, destacando que eran
para todos los donantes y para
todas aquellas personas que, de
una u otra forma, colaboran con la
Hermandad. En concreto, la
Asociación fue distinguida por  el
Centro Asturiano en Cantabria, la
Asociación de Jefes de Policía Local
de Cantabria y el Ayuntamiento de
Camargo.
Como objetivo principal para el año
2014, la Hermandad de Donantes
se plantea el cubrir todas las nece-
sidades hemoterápicas de los hos-
pitales de Cantabria, para lo que
seguirá concienciando a la sociedad

de la importancia de hacer de la do-
nación de sangre un acto rutinario y,
también, de fomentar la incorpora-
ción de los jóvenes.
Por parte del Vicepresidente de la
Hermandad, Ignacio Álvarez, se in-
formó de las actividades deportivo –
solidarias que se han realizado en
2013, destacando las once marchas
senderistas llevadas a cabo por dis-
tintos puntos de Cantabria – Braña
de los Tejos, Udías, Monte Hijedo,
Asón, Cueva de la Busta, entre
otras -  Se participó, también, en ac-
tividades de mejora y conservación
del medio natural en el Parque
Natural de las Dunas de Liencres y
en la primera carrera solidaria orga-
nizada por Fondo Cantabria
Coopera: “tus pasos cambian el
mundo”.
Dentro del apartado de diplomas y
distinciones, fueron galardonados
161 donantes que contaban en su
haber, a 31 de diciembre de 2013,
con 40 donaciones. Vaya desde

esta publicación, nuestro más sin-
cero agradecimiento por su cons-
tancia en un acto solidario tan
importante para nuestra sociedad.
Asimismo, fueron distinguidos el
Centro de Formación Profesional
“María Inmaculada”, la empresa
Evobús Ibérica, S.A., el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales, el
Servicio Cántabro de Empleo y la
Policía Local de Bezana, Camargo,
Astillero y Val de San Vicente, res-
pectivamente.
Además, se le entregó una placa
conmemorativa a Ignacio Álvarez
por haber sobrepasado las 250 do-
naciones en sus 40 años de do-
nante de sangre.
Finalizada la Asamblea, se procedió
al sorteo de diversos obsequios do-
nados por diversas firmas comercia-
les de nuestra Comunidad y por
último, terminamos la jornada con
una cena de hermandad, a la que
asistieron alrededor de 200 perso-
nas, en el Hotel Chiqui.

EL 31 DE MAYO SE CELEBRÓ LA
44 ASAMBLEA GENERAL DE DO-
NANTES DE SANGRE

CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA
DE APADRINAMIENTO DE NUEVOS
DONANTES

INDICE DE DONACIONES POR
COMUNIDADES EN ESPAÑA

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

CELEBRAMOS NUESTRA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Dentro de nuestra campaña de apa-
drinamiento, un miembro de la
Hermandad, acompañó  a Begoña
Machín y los alumnos de su grupo
de baile a donar. Muchas gracias a
TODOS por el buen ánimo, la dispo-
sición y la generosidad. Gracias
también a nuestras cómplices, Eva
y Consuelo y, sobre todo, a BE-
GOÑA MACHÍN por capitanear la

expedición, por su sonrisa y simpa-
tía. ¡Fue una mañana divertida y so-
lidaria! Gracias en nombre de todos
aquellos a los que habéis dado
VIDA con vuestro gesto. ¡¡¡22 GES-
TOS!!! 
Os informamos de que esta cam-
paña de apadrinamiento sigue
abierta y que todos aquellos que
querais donar podeis hacerlo,

acompañados de algún miembro de
nuestra Asociación. Sólo tenéis que
poneros en contacto con nosotros y
os acompañaremos. Por otro lado,
también podeis apadrinar vosotros
mismos a nuevos donantes y en-
viarnos vuestras fotos a la
Hermandad para que las publique-
mos en facebook, en nuestra web o
en esta publicación.

Esther Concha en su primera donación al cumplir los 18 años, acompañada de su
padre José Rodolfo Concha.

Begoña Machín impulsora de la donación de sangre en su grupo de baile

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO



LAS OTRAS “ESTRELLAS” SIN FAMA DE LA HERMANDAD DE DONANTES

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

.- Ignacio Álvarez Holguera ha alcanzado las 251 donaciones, tras 40 años de ejemplo solidario
.- Su primera visita a la Hermandad, con 21 años, fue en abril de 1974

En plena efervescencia del
Mundial de Fútbol, hay otras es-
trellas, las de verdad, que sin

embargo no son famosas ni interna-
cionales. Este es el caso de Ignacio
Álvarez Holguera, que tiene el “soli-
dario record”  de 251 donaciones de
sangre. Ante esto, la pregunta que
surge es ¿Cuántas vidas y dolen-
cias habrá ayudado Ignacio a salvar
y a aliviar? Pero como todo lo que
es grande, debe de ser tomado con
humildad, como él lo hace.
La primera donación de Ignacio fue
el 9 de abril de 1974, entonces él
sólo tenía 21 años y su decisión es-
tuvo motivada “por un sentimiento
hondo de ayudar a los demás”, nos
cuenta Nacho.
Hay que recordar que entonces no
existía el fenómeno solidario de las
ONGs, ni el ambiente de educación

altruista que vivimos hoy.
Pregunta: ¿Cómo recuerdas
aquella lejana donación?
Respuesta: La recuerdo con una
sensación de gran bienestar con-
migo mismo. Creo que una de las
cosas más grandes es poder ayudar
a los demás sin esperar nada a
cambio.
P: ¿Cómo viste entonces a la
Hermandad de Donantes de
Sangre?
R .- “Entonces la
Hermandad aunque
hacía poco tiempo
que se había formado
era ya un claro estí-
mulo para animar a la
donación solidaria de
sangre. Hay que re-
cordar que en la calle
no existía el senti-
miento de solidaridad
actual; por eso, la
Hermandad ha tenido
el valor de fomentar la
donación y de granje-
arse el cariño y el re-
conocimiento de toda
la sociedad. La
Hermandad ha sido
como aquel explora-
dor que recorre un ca-
mino que nadie antes

había andado. También recuerdo la
acogida y trato que recibí por parte
del personal que me atendió; esto
para mí también fue importante.
Cuando vas a donar la primera vez,
estás un poco desorientado y una
buena acogida facilita la labor de
donar y que tú te animes también a
regresar.
P: ¿Después de 40 años do-
nando, y con 251 donaciones,
qué sentimientos tienes?

R: .- Lo más satisfactorio es cuando
conoces a personas concretas que
han tenido necesidad de sangre
porque entonces surge un senti-
miento de que tú has colaborado en
esta tarea. Son también muy edifi-
cantes las ocasiones en que ves en
la televisión colas de gente donando
sangre en momentos de necesidad
por catástrofes o accidentes; enton-
ces piensas: “mi sangre ha servido
para algo”.
P: ¿Te impulsó algo concreto a
donar sangre la primera vez?
R: Sobre todo el ejemplo de solida-
ridad y de caridad que vi en mi casa.
Mi padre, Daniel Ángel Álvarez
Ramos, estuvo colaborando con los
jesuitas y por ello fue misionero du-
rante 13 años en China regentando
un dispensario médico.
Era un hombre de gran fe, y a su re-
greso conoció a mi madre, Mª Cruz
Holguera, y se casaron creando una
gran familia con cinco hijos.
Desgraciadamente, mi madre falle-
ció muy pronto, entonces mi padre,
cada vez que cogía sus vacaciones
en la empresa de Nueva Montaña
donde era practicante, se iba a cui-
dar leprosos a Trillo, en Toledo.
P: ¿Para ser constante en la do-
nación, qué recomiendas?

R: .- Si te lo planteas como una obli-
gación para con los demás es más
fácil donar. Creo que la constancia
es lo más importante. Si ayudas a
dar ejemplo, animas a otros a donar.

Iñigo Ben

Recibiendo el premio Solidarios de la ONCE
el pasado mes de mayo

Entrega de la placa conmemorativa por las 250 donaciones re-
alizadas en 40 años como donante, en la última Asamblea

General, de manos del Presidentfe de la Hermandad,
Francisco García Menocal



INFORME 2013 DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DONANTES DE SANGRE
La Federación Española de

Donantes de Sangre publicó el
Informe 2013 sobre la donación

de sangre en España, según el cual,
el número de donaciones ha des-
cendido en nuestro país un 7%
desde 2007, y un 4.10% con res-
pecto a 2012. El año pasado el ín-
dice de donaciones por cada 1000
habitantes fue de 36, lo que supuso
un ligero descenso con respecto a
2012 (37,44 donaciones). 
El descenso ha sido generalizado
en todas las Comunidades

Autónomas, excepto en Aragón y
Melilla. Concretamente, en
Cantabria el número de donaciones
ha sido un 3,67% menos que en
2012. 
Los motivos a los que achaca el in-
forme este descenso son la intensi-
dad del ritmo de vida actual, que
provoca que las donaciones sean
más puntuales y esporádicas, así
como al complejo contexto socioe-
conómico.
A pesar del carácter negativo de los
datos estadísticos, lo cierto es que

se han cubierto las necesidades
hospitalarias de componentes san-
guíneos, gracias, según el informe,
a la mejora notable del proceso
transfusional. 
Además, en términos globales, el
número de donantes, 2.172.800, ha
aumentado ligeramente con res-
pecto al año anterior. 
Es importante recordar que, diaria-
mente, se realizan 6.000 transfusio-
nes de sangre a enfermos de
cáncer, hemofílicos, pacientes de ci-
rugía o víctimas de accidentes y que

la donación voluntaria y altruista es
la única forma de hacer frente a esta
demanda, por lo que la labor de los
donantes resulta esencial para man-
tener el abastecimiento que re-
quiere el Sistema Nacional de
Salud. 
Por eso, lejos de bajar la guardia,
nuestros esfuerzos diarios deben ir
encaminados a concienciar a los
ciudadanos de la importancia de la
donación en nuestra vida cotidiana. 

Esta pequeña que se llama Naila
con tres añitos recién cumpli-
dos, es hija y nieta de donantes.

Lo primero que hizo al nacer fue
donar su cordón umbilical. En mayo
participó y gano el Cross de Polanco
y el triunfo lo dedicó a todos los do-
nantes de Cantabria. En la foto luce
orgullosa la camiseta “oficial” de
Donantes de Sangre de Cantabria,
con la que participó en la prueba.

…i estjs interesado en insertar publicidad en esta reqista v de esta orma contribuir a fue esta publicación

 si fuieres participar en la misma con artYculos, otos, dibuyos, eslogans, etcá
relacionados con la donación de sangre v órganos, nos lo puedes enqiar a re-
vistadonantescantabria@gmail.com

Jesús Valdés nos representó re-
cientemente en la prueba del ki-
lómeetro vertical que se realizó

en Fuente De con un crono exce-
lente.

LA HERMANDAD HA PARTICIPADO EN…
T   rece personas pertenecientes

a esta Hermandad participa-
mos en el mes de mayo en la

prueba Los 10.000 del Soplao en la
modalidad de ruta a pie, obteniendo
unos tiempos más que interesantes
después de recorrer los 46,5 kms.
de que constaba la prueba.
También, en el mismo mes, un
equipo de 12 donantes participamos
en el I Trail Ecoparque de Trasmiera
en Isla que tenía una longitud de 25
kms.

Indice de Donaciones por cada 1.000
habitantes

Participamos, en apoyo a la cam-
paña de concienciación sobre la
Esclerosis Múltiple, en una

prueba ciclista que se desarrolló en
el Parque de Las Llamas de
Santander.

¡Anúnciate Aquí!



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Alo largo de este segundo trimestre

el grupo de actividades deporti-
vas “Donantes de Sangre de

Cantabria” ha conocido, en dos etapas,
toda la Costa de Miengo con una parti-
cipación superior a 40 personas en cada
una de ellas y a la que asistieron nume-
rosos niños que lo pasaron estupenda-
mente. Ambas excursiones finalizaron
con sendos ágapes -aportados por los
participantes- en un gran ambiente de
compañerismo. 

En mayo nos desplazamos a la mon-
taña palentina para conocer el naci-
miento del río Pisuerga en la conocida
Cueva del Cobre en Los Redondos, en
el municipio de La Pernía y muy próximo
a la localidad de San Salvador de
Cantamuda. La marcha, en la que parti-
ciparon 44 senderistas, fue de gran be-
lleza y podemos considerarla como una
de las más bonitas de las realizadas
hasta la fecha. Nos guió y nos explicó
las características de la zona y sus pai-

sajes José Ruesga, natural de la zona y
gran conocedor de la misma.
También en mayo participamos en el
Día del Montañismo Cántabro que, par-
tiendo de Tanos, recorrió toda la Sierra
del Dobra. En dicho evento nos presen-
tamos “en sociedad” dentro de los clu-
bes federados de Cantabria, al ser ya
grupo federado, y con 33 participantes,
fuimos el tercer grupo más numeroso
entre los más de una veintena presen-

tados, lo que nos supuso un reconoci-
miento especial por parte de la
Federación Cántabra de Montaña y
Escalada.
En el mes de junio nos internamos en
los Cañones del Asón. Marcha de ex-
traordinaria belleza, en un entorno total-
mente “salvaje”, discurriendo la misma
entre cañones con paredes de conside-
rable altura y espectaculares desfilade-
ros.

A finales del mes de junio hicimos una
marcha solidaria conjunta con la Entidad
“Fondo Cantabria Coopera” por el
monte La Picota, la marcha ideal para
niños, que pudieron jugar por los nume-
rosos bunkers allí existentes. En la pró-
xima revista incorporaremos testimonio
gráfico del evento.

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


