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Recientemente, hemos celebra-
do el acto de entrega de las dis-
tinciones de GRANDES

DONANTES. Éste es un reconoci-
miento que reciben las mujeres que
llegan a las 60 donaciones y los
hombres que alcanzan las 75.
Se trata de un acto que pretende
agradecer la labor de unas perso-
nas que, con su generosidad, su
constancia y su compromiso han
conseguido que muchos enfermos
recuperen su salud o salven su vida. 
Este año, han sido distinguidos 55
donantes que, conjuntamente,
suman la cantidad de 3.750 dona-
ciones. Si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que con una donación de

sangre se puede ayudar a tres per-
sonas ¿os imagináis a cuántos en-
fermos o accidentados han salvado
nuestros héroes? 
Para el conjunto de la sociedad
estas personas son fundamentales
porque consiguen hacer normal y
sencillo lo que en otros países es, a
día de hoy, una quimera: ellos
hacen que sea la sangre, y no al
revés, la que espere al enfermo en
los hospitales para que se puedan
someter a los tratamientos o a las
operaciones que necesiten, porque,
no debemos olvidar, que sin sangre
no hay sanidad, no hay cirugía, no
hay trasplantes, en definitiva, la
sangre es una herramienta funda-

mental para conservar la salud. 
Por desgracia, aunque parezca in-
creíble, sigue muriendo gente, en
algunas naciones, por falta de
sangre.  Se estima que fallecen, al
día, 800 parturientas por la falta de
este preciado líquido. Por ello, el
lema de este año, para celebrar el
día mundial del donante de sangre,
ha sido “sangre segura para las par-
turientas”.
Son numerosísimas las circunstan-
cias en las que la utilización de la
sangre es vital para el enfermo: tras-
plantes, accidentes, cáncer, pacien-
tes con anemia crónica, leucemia,
tratamientos con quimioterapia, pro-
blemas de coagulación, grandes

hemorragias, etc.
Por eso, desde La Asociación–
Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria profesamos una
eterna admiración por todas estas
personas que se cuidan para poder
ser donantes, que son constantes y
que no se olvidan de ayudar a los
demás. 
Asimismo, también, los GRANDES
DONANTES son esenciales en la
labor de difusión y promoción de la
donación de sangre o plasma ya
que constituyen un modelo en el
que nos debemos mirar todos y, en
especial, aquellas personas que
todavía no han donado por primera
vez.

Debemos hacer un llamamiento a
todos los jóvenes (a partir de los 18
años) para que se incorporen al
mundo de la donación. Ellos deben
ser los que cojan el relevo de las
personas que, por edad o por cual-
quier otra circunstancia, no puedan
seguir donando.
Éste también constituye un objetivo
del acto celebrado el pasado mes
de julio; que los demás reparen en
que hay personas estupendas, muy
generosas, que se preocupan por el
bienestar de sus semejantes.
Queremos que su ejemplo sirva
para que despierte en otras perso-
nas el deseo de salvar vidas a
través de la donación. 
Por supuesto, el acto sirvió como un
reconocimiento social al más alto
nivel ya que, además del Presidente
de nuestra Hermandad, Francisco
García, el Presidente de La
Federación Española de Donantes
de Sangre, Martín Manceñido y el
Director del Banco de Sangre, José
Luís Arroyo, estuvieron presentes, el
presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego, el
Delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, la
Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales María José Sáenz de
Buruaga, el Concejal del
Ayuntamiento de Santander,
Antonio Gómez  y el Director
Gerente del Hospital Marqués de
Valdecilla, Cesar Pascual, entre
otros.
Desde esta publicación queremos
reiterarles nuestro agradecimiento
porque realizan una labor impaga-
ble. MIL GRACIAS A TODOS. 

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE:
ENTREGA DE DISTINCIONES A
GRANDES DONANTES

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO
DONACIÓN DE PLASMA

JAVIER GANDARILLAS. MÉRITO
NACIONAL A LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE SANGRE

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

GRANDES DONANTES, GRANDES HÉROES

• Cada día más de 50 personas necesitan una transfusión en nuestros
Hospitales.
• La sangre no se puede fabricar ni sustituir por medicación alguna.
• Con una donación se pueden salvar 3 vidas
• La donación de sangre es rápida y segura.
• Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los
transplantes de órganos,... serían imposibles sin donaciones de sangre.
• No hay que esperar a donar cuando haya una emergencia, puede ser tarde.
• Porque mañana, a lo mejor, le hace falta a uno de los tuyos.
• Es un proceso totalmente seguro para el donante.
REQUISITOS GENERALES PARA DONAR SANGRE:
- Tener más de 18 años
- Pesar más de 50 Kg.
- Estar “Sano”, (no tener enfermedades infecciosas
transmisibles con la sangre: Hepatitis, Sífilis, Sida, etc.)
- “Sentirse bien”
- NO ESTAR EN AYUNAS
- Documento que acredite su identidad (imprescindible
la primera vez)
- Donante habitual: deberá haber transcurrido 2 meses
desde su última donación.

Tenemos reservado, a nombre de la
Hermandad de Donantes de Sangre, este
número para el sorteo extraordinario de
Navidad del día 22 de diciembre de 2014, en
la Administración de Lotería número 6 en la
calle Lope de Vega, 6 de Santander. 
¡¡ SUERTE!!

LOTERÍA 
DE NAVIDAD

HOY ES UN BUEN DÍA PARA 
HACER UNA DONACIÓN DE SANGRE
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LAS OTRAS “ESTRELLAS” SIN FAMA DE LA HERMANDAD DE DONANTES

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
¿YO PUEDO DONAR?

DONACIÓN DE PLASMA CAMPAÑA APADRINAMIENTO

Dentro de nuestra campaña de
apadrinamiento, Sonia Romo
amadrinó a María Castañeda.

La acompañó al Banco de Sangre y
estuvo con ella en su primera dona-
ción. La experiencia fue tan positiva
para María, que ¡puede que se
anime a hacerse también donante
de plasma! Muchas gracias a Sonia
por traernos a una nueva donante y,
por supuesto, a María. Felicidades
a las dos por vuestra generosidad.
Con vuestro gesto habéis REPAR-
TIDO VIDA. Alguien vive mejor
gracias a vosotras. 
¡Ojalá cunda el ejemplo!La donación de aféresis es otra

forma de donar  que puede
hacerse con una frecuencia

mayor que  la de sangre ya que los
componentes se recuperan con
mayor rapidez, de tal forma que,
cada quince días, se podría hacer
una donación de plasma o plaque-

tas. Muchos de nuestros donantes
combinan donaciones de sangre y
aféresis. 
Para ser donante de aféresis, con
carácter general, los requisitos son:
estar sano, haber donado sangre
alguna vez, pesar, al menos, 55
kilos y no haber tomado aspirina ni

otros antiinflamatorios en los cinco
días anteriores. 
El proceso de esta donación puede
durar unos 45 minutos. Para una
mejor organización es necesario
pedir cita previa en los teléfonos 942
203748 ó 942 202588, también
puedes hacerlo directamente en el
Banco de Sangre.
Hay muchos pacientes con cáncer,
leucemia, trasplantados, quemados,
con problemas de coagulación,
grandes hemorragias, etc, que ne-
cesitan transfusiones continuas de
plasma o plaquetas, por eso es tan
importante que, si puedes, te hagas
donante.
Os recordamos que el horario del
Banco de Sangre es el siguiente:
Lunes a miércoles: de 8,30 a 21
horas. Sábados: 8,30 a 14 horas.

La donación de sangre, plasma o
componentes es un acto volun-
tario y altruista, gracias al cual se

salvan todos los días las vidas de
muchos enfermos.
Aunque las necesidades de sangre
y componentes son muchas, existen
situaciones en las que debemos re-
chazar este generoso ofrecimiento,
de forma temporal o definitiva, al
poder estar contraindicada la dona-
ción bien para quien la desea hacer
o bien para quien pueda recibirla.
Ante todo queremos informarte
que todo el proceso de extracción
de sangre se hace con material
estéril y de un solo uso, por lo
que es ABSOLUTAMENTE IMPO-
SIBLE CONTAGIARSE DE NADA
POR DONAR SANGRE O
PLASMA. Aunque te pueda
parecer mentira, en algunas en-
cuestas sobre los motivos por los
que no se dona, ésta es una de
las respuestas más frecuentes...
y si eres mujer, no hay ningún in-
conveniente en donar durante la
menstruación; por otra parte
donar ni adelgaza ni engorda.
A continuación se explican breve-
mente algunas de estas situaciones

(las más frecuentes). Si tienes
dudas consulta con el personal del
Banco de Sangre.
La información que sigue es orien-
tativa, pues periódicamente el cues-
tionario de exclusión se modifica,
dependiendo de los conocimientos
científicos del momento y de las nor-
mativas legales. Por ello siempre se
debe consultar la información que
encontrará en la sala de espera y
atender a las indicaciones del per-
sonal del Banco de Sangre.
Medicación habitual

Pueden donar
quienes estén
tomando vitami-
nas, anticon-
c e p t i v o s ,
calmantes para
el dolor (aspiri-
na, paraceta-
mol, 
nolotil…), tran-

quilizantes menores, medicación
para el colesterol… No pueden
donar quienes toman antibióticos
hasta pasadas 2 semanas de
curada la infección, dependiendo
también del motivo por el que se
han tomado. En todo caso, antes de

donar es muy impor-
tante informar sobre
toda la medicación re-
cibida.
Catarros
No se puede donar en

la fase aguda de catarros (2
semanas). 
Viajes
Las personas
que hayan visita-
do recientemente
países tropicales,
(África, Caribe,

Sudeste Asiático, principalmente),
deben comunicárselo al personal
del Banco de Sangre, que en cada
caso les indicará si pueden donar.
Acupuntura, tatuajes y piercing

Se deben
dejar pasar 4
meses antes
de donar. Si
has realizado
recientemente
una perfora-
ción del lóbulo
de la oreja o
un "piercing"
(anillos o
adornos en

cualquier parte del cuerpo), informa
al personal del Banco de Sangre.
En cualquier caso, queremos recor-
darte que este tipo de actuaciones,
si no se hacen con total asepsia y
utilizando material desechable,
pueden ser origen de contagios de
bacterias y sobre todo de virus. Si lo
vas a hacer, exige total seguridad,
no sea que después te arrepientas
para toda la vida.

Embarazo
No se puede
donar durante
el embarazo
ni hasta
pasados 6
m e s e s

después del parto. Después de un
aborto también hay que esperar 6
meses

Sexo y drogas
No puedes
donar si practi-
cas la prostitu-
ción o si en el
último año has

tenido relaciones sexuales con
alguien que sí la ha practicado.
Tampoco puedes donar si en el
último año tú o tu compañero/a
habéis tenido múltiples relaciones
sexuales fuera de la pareja. Además
de lo anterior, si crees haber realiza-
do otras prácticas sexuales que se
hayan asociado a un mayor riesgo
de transmisión de ciertas enferme-
dades víricas (SIDA y hepatitis prin-
cipalmente) comunícaselo al
personal del Banco de Sangre quien
te indicará si puedes donar. Si has
utilizado drogas por vía intravenosa
no podrás donar. En otras circuns-

tancias, consulta al personal.
Anemia y falta de hierro
(ferropenia)
Dado que una proporción importan-
te de la sangre la forman los glóbu-
los rojos, no se puede donar si estos
están disminuidos (si se tiene
anemia). Sin embargo cuando se
tiene una falta de hierro, lo que es
frecuente en mujeres jóvenes, no se
pueden donar los glóbulos rojos de
la sangre, que contienen mucho
hierro, pero sí el plasma en el que
prácticamente está ausente.
Vacunas
Se puede donar habitualmente
después de pasados 3-7 días de
ponerse una vacuna, según el tipo y
siempre que no se tengan molestias
o consulta con el personal del
Banco de Sangre.
Recuerda que antes de poder
donar tendrás que pasar una
pequeña entrevista con un
médico o enfermera(o) del Banco
de Sangre. Por tu seguridad y por
la del posible receptor de tu
sangre, es muy importante que
plantees todas tus dudas y seas
sincero en la respuesta de todas
la preguntas. MUCHAS GRACIAS

Oliva y Ana, dos miembros de nuestra Junta Rectora donaron plasma

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!!
correo: revistadonantescantabria@gmail.com
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“LA HERMANDAD ME HA LOGRADO ENAMORAR EN ESTOS 43 AÑOS QUE LLEVO DE SERVICIO”
El talante de Javier, su entrega, simpatía y vocación, han sido claves para la trayectoria de esta Institución solidaria creada en el año 1970

DONANTE NÚMERO 90.000

La captación de donantes de
sangre lograda por la Hermandad
en estos últimos años, no puede

entenderse sin la figura de Javier
Gandarillas Pérez. El pasado 9 de
septiembre cumplía 43 años como
Secretario General de esta entidad al-
truista con la sensación de estar “en-
cantado de la vida porque la
Hermandad me ha enamorado”.
Su mayor satisfacción es haber impul-
sado en Cantabria la captación de do-
nantes de sangre desde una situación
“que partía de cero”, como ocurría
cuando se funda la Hermandad de
Donantes un 22 de julio de 1970.
La pretensión era fomentar la dona-
ción solidaria entre la población para
que hubiera sangre altruista en los
hospitales de Cantabria y erradicar la

donación de sangre retribuida, al des-
aparecer en el año 1978, 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 cánta-
bros, “la mentalidad de donar sangre
no existía como ahora”. Por ello, se
pasaba por las habitaciones de la
Residencia Sanitaria “Cantabria”, pi-
diendo a los familiares de los enfer-
mos que estaban ingresados que
acudieran a donar y les animaba a
que la próxima vez que fueran a
hacerlo, vinieran acompañados de un
nuevo donante.
Para evaluar lo que ha supuesto la
labor de la Hermandad, en nuestra
Comunidad, basta decir que en el año
1970 se efectuaron 119 donaciones y,

al finalizar el ejercicio 2013, se obtu-
vieron 23.466. Es más, en la actuali-
dad el Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria extrae una media de 500
unidades de sangre por semana.
Javier quiere expresar su agradeci-
miento a los delegados de promoción;
al personal del Servicio de
Hematología del Hospital “Marqués
de Valdecilla” y al doctor Arroyo y el
resto de integrantes del Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria; a los
medios de comunicación; a los res-
ponsables y directivos de aquellos
centros en los que se organizan ex-
tracciones de sangre; así como a las
instituciones de la Comunidad
Autónoma y a los presidentes que han
dirigido la Hermandad a lo largo de
estos años, don Antonio Arce
Cagigas, don Fernando Ganzo
Hernández y don Francisco García
Menocal en la actualidad.
Además, Javier quiere destacar el
trabajo de Mari Carmen y Marta, las
dos secretarias de la Hermandad
porque comparten con él la labor
diaria y el espíritu de su misión.
Pregunta: a Javier, ¿Cómo es de
importante la sangre?
Respuesta: Es muy sencillo. Si no
hay donantes, tampoco hay sangre,
con lo cual no funcionarían a pleno
rendimiento los distintos servicios sa-
nitarios de los hospitales de nuestra
Comunidad Autónoma. En el pasado,

se tuvieron que suspender muchas in-
tervenciones quirúrgicas por falta de
sangre, con lo que esto suponía de
frustración para los enfermos, familia-
res y equipos médicos.
P. Después de estos 43 años al
frente de la Hermandad, qué
sientes.
R. Querría expresarlo con una frase:
La Hermandad me ha logrado enamo-
rar. Tengo un sentimiento muy gratifi-
cante 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 arras-
tró la misión, el ambiente y la solidari-
dad de las personas.
P. ¿Una entrega abnegada y de
tantas horas como la que has brin-
dado a la Hermandad, ha sido bien
entendida por tu familia?
R. Toda mi familia ha entendido mi de-
dicación por la Hermandad, porque
comparten conmigo que mi misión
redunda en el bien de muchas perso-
nas anónimas. Por ello, quiero agra-
decer a todos ellos su estímulo y su
aceptación hacia mi labor.
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
realizadas por auténtica vocación y
servicio, ya que esta labor no se
puede encuadrar en el cumplimiento

de un mero horario de trabajo laboral.
Este esfuerzo le ha valido a Javier
Gandarillas para hacerle varias distin-
ciones, una medalla cuando alcanzó
las cuarenta donaciones de sangre, y
la entrega por el presidente de la
Federación Española de Donantes de
Sangre, Sr. Manceñido, de la máxima
distinción de la “Orden al Mérito
Internacional de la Donación Altruista
de Sangre”, condecoración ostentada
tan sólo por diez personalidades eu-
ropeas.
Y este año le fue concedida la distin-
ción al “Mérito Nacional a la Donación
Altruista de Sangre de España 2013”
que le otorgó la Federación Española
de Donantes de Sangre, entidad a la
que Javier Gandarillas quiere desta-
car por su labor y esfuerzo, así como
por el meritorio trabajo que realiza 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 “en-
cantado de la vida” por la labor reali-
zada durante estos 43 años al frente
de la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria.
Creo que todos los cántabros
debemos mucho a Javier por su labor,
pero también por su manera de ser,
su rostro sonriente y por estar siempre
dispuesto a ayudar a los demás.

Íñigo Ben

El 2 de septiembre hicimos
entrega del carné de donante
de sangre ¡¡90.000!! a Doña

María del Mar Becedoniz de la
Sierra. Al acto asistieron, entre
otros, el presidente y el secretario
general de nuestra Asociación y
Roberto Mazón, jefe de Recursos
Humanos del Corte Inglés.
El evento tuvo lugar en la sala del
Ámbito Cultural del Corte Inglés,
centro comercial donde trabaja
María del Mar para la firma Cristal
Sévres.
María del Mar nos contó que des-
ciende de familia de médicos, en la
que todos son donantes de órganos
pero que aún no había donado
sangre. “Esta vez, mi compañera
Verónica me avisó de que estaba la
unidad móvil y fui con ella. La expe-
riencia ha sido muy buena, no me dio
miedo hacerlo y cuando terminé me
encontré bien. Además, el trato de
las enfermeras es muy agradable.” 

Nos aseguró que se convertirá en
donante habitual y que animará a
otras personas para que se hagan
donantes. “Cuando me llamaron
para decirme que era la donante
90.000, fue toda una sorpresa. No
me lo esperaba y, al principio,
estaba nerviosa. Ahora estoy muy
orgullosa”.  
Queremos agradecer al Corte
Inglés, siempre dispuesto a colabo-
rar con nuestra Asociación, su gen-
tileza por habernos ofrecido sus
instalaciones para celebrar este
acto, así como, también, a la firma
Cristal Sévres.
Por supuesto, nuestro agradeci-
miento a los 89.999 donantes ante-
riores. Cada uno os merecéis un
homenaje. 
¡¡ BIENVENIDA, MARÍA DEL MAR
!! Va a ser un placer contar contigo
de ahora en adelante. 
¡¡ AHORA, VAMOS A POR 95.000!!

Fundacioń Fondo Cantabria Coopera
En septiembre, firmamos un

Convenio de colaboración con
la Fundación Fondo Cantabria

Coopera, fundación pública cuyo
objeto es impulsar acciones en
materia de cooperación internacio-
nal para el desarrollo, con la
máxima participación ciudadana.
Con este acuerdo, ambas institucio-
nes se comprometen a desarrollar
actuaciones de cooperación, educa-
ción para el desarrollo y promoción

y fomento de la donación, en
general, y de sangre, en particular. 
No es la primera vez que nuestra
Asociación colabora con la
Fundación, con la que hemos parti-
cipado en distintas actividades de
carácter deportivo, principalmente.
Así, en junio de 2013 les acompaña-
mos en la I Carrera Solidaria, “Tus
Pasos Cambian el Mundo” y, más
recientemente, en junio de este año,
organizamos conjuntamente una

preciosa marcha solidaria por
Liencres, con la intención de fomen-
tar y divulgar los valores de convi-
vencia, solidaridad y vida saludable
que constituyen nuestra razón de
ser. La experiencia en los dos casos
fue tan buena que decidimos repetir
y formalizar nuestra colaboración
para el futuro. Ya tenemos en mente
algunas actividades nuevas que
seguro que os van a interesar.
Contamos con vosotros. 

CONVENIO CANTUR

Recientemente hemos renovado
el acuerdo de colaboración con
la Sociedad Regional Cántabra

de Promoción Turística, S.A.
(CANTUR).

Como consecuencia de ello, la
citada empresa aplicará, a los do-
nantes de sangre y su familia
(cónyuge e hijos) un descuento del
10% en las siguientes instalaciones:

• PARQUE DE LA NATURALEZA
DE CABÁRCENO.
• TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ
• HOTEL ÁLIVA
• ESTACIÓN DE ESQUÍ –
MONTAÑA ALTO CAMPOO
• HOSTAL LA CORZA BLANCA
• CAMPO DE GOLF ABRA DEL
PAS
• CAMPO DE GOLF NESTARES
• MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁ-
BRICO
• INSTALACIONES DE HOSTELERÍA:
se aplicará un 10% sobre la tarifa de
menú o a la carta en los restauran-
tes.
Será necesario presentar el carné
de donante y el DNI

En la foto, Marta Guijarro, presidenta de la Fundación, y Francisco García, presidente
de la Asociación, en el momento de firmar el Convenio.

Instalaciones de cobre y PVC para Cuartos de Baño
Conducciones de Agua y Saneamiento en General.

Forrados de Tejados y Azoteas de Cinz.

Peña Herbosa, 23
Teléfonos: 942 21 59 68 - 649 53 13 41
39003 Santander - Cantabria
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD

Hemos participado en una nueva
edición de la “bicifiesta”, dentro de
la programación de la semana
Europea de la Movilidad. Los dorsa-
les se han entregado a cambio de
1 kilo de alimentos no perecederos
con destino a Las Hijas de la
Caridad de la Cocina Económica.

El pasado mes de julio el Grupo
Deportivo “Donantes de Sangre de
Cantabria” se desplazó hasta la lo-
calidad burgalesa de Tudanca de
Ebro para iniciar la marcha que nos
llevaría hasta Cidad de Ebro, reco-
rriendo uno de los tramos más es-
pectaculares, los denominados
“Cañones del río Ebro”. Antes del
inicio de la marcha todos los partici-
pantes demostraron sus “habilida-
des” culinarias pelando las patatas
necesarias para elaborar un cocido
de patatas con costilla, chorizo y
salchichas. Algunos voluntarios se
ofrecieron a preparar el guiso, mien-
tras el resto disfrutaba de la marcha.
El cocido se regó con sangría de
sidra. De postre se degustaron que-
sadas pasiegas acompañadas de té
de los puertos. Fue una jornada re-
almente inolvidable.

En el mes de agosto participamos
en la fiesta denominada “Limones
Solidarios de Novales”.  Dicha fiesta
tiene como fin recaudar fondos para
lograr la contratación de parados del
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
Para ello, se ponen a la venta diver-
sos productos de la tierra, funda-
mentalmente limones y productos

elaborados relacionados con citado
cítrico. Previamente, el grupo de
Donantes de Sangre hizo una
pequeña marcha por los alrededo-
res, visitando la iglesia de San
Martín de Tours en Cigüenza cuya
construcción se inició en 1743.

En la foto, de izquierda a derecha y
en la fila superior “de paisano”
figuran: El Alcalde de Alfoz de
Lloredo, Enrique Bretones, Roberto
Brasero (presentador de El Tiempo
de Antena3 TV), Santiago Recio
(Director General de Turismo) y
“nuestra” famosa campeona Ruth
Beitia.

En septiembre nos desplazamos al
precioso pueblo de Prellezo, donde
iniciamos la marcha que nos llevaría
por la costa occidental de Cantabria
y que nos permitiría conocer uno de
los rincones más bellos de todo el
litoral cántabro. Hablamos de las
ensenadas que forman las playas
de Berellín y Las Fuentes. Al

término de la marcha disfrutamos en
la playa de Berellín (en la foto) de un
buen chapuzón y dimos cuenta de
los suculentos bocatas. Fue una
preciosa jornada.

Participamos en la II Marcha
Solidaria contra la leucemia, “II ME-
MORIAL LUCÍA CHUSO BLANCO”,
organizada por la Asociación
REGALA VIDA CANTABRIA y la
Fundación Josep Carreras, que se
celebró en Tagle (Suances).

Fue un día estupendo de conviven-
cia  y de solidaridad,  con la asisten-
cia de más de 500 personas, en el
que, además, aprendimos diversas
cuestiones relativas a esta
enfermedad, mediante la charla que
impartió la doctora Mónica López,

hematóloga del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Queremos felicitar  a Regala Vida
Cantabria por la organización, ha
sido un placer compartir con toda la
gente que participó en la marcha
una jornada entrañable.

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.

Si estás interesado en insertar publicidad en esta revista y de esta
forma contribuir a que esta publicación pueda seguir difundiéndose
puedes solicitar información en revistadonantescantabria@gmail.com
Y si quieres participar en la misma con artí-
culos, fotos, dibujos, eslogans, etc… rela-
cionados con la donación de sangre y
órganos, nos lo puedes enviar a revistado-
nantescantabria@gmail.com

¡Anúnciate Aquí!
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