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El pasado 30 de mayo celebra-
mos, en el salón de actos de
la Facultad de Medicina,

nuestra cuadragésima quinta
Asamblea General. 
A la misma, asistieron el Presidente
de la Federación Española de
Donantes de Sangre, Martín
Manceñido, la Concejal de Turismo
y Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento de Santander, Gema
Igual, la Gerente de la Fundación
“Marqués de Valdecilla”, María José
González y el Director del Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria, José
Luis Arroyo, que acompañaron a
nuestro presidente, Francisco
García y otros cargos de la
Hermandad, en la Mesa
Presidencial.
Dando cumplimiento al orden del
día, fueron aprobados por los asam-
bleístas el acta de la Asamblea an-
terior, el balance de ingresos y gas-
tos del año 2014 y la censura de
cuentas, además del anteproyecto
de presupuesto para 2015.
El Presidente de la Hermandad, dio
cuenta de los datos estadísticos
más significativos, señalando que,
durante 2014, se consiguieron
23.614 donaciones - que suponen
un índice de 40,11 donaciones por
cada mil habitantes - que habían po-
sibilitado dar cumplida respuesta a

las necesidades transfusionales de
los hospitales de Cantabria. 
Además, resaltó el hecho de que se
había superado la cifra de 90.000
donantes desde la creación de la
Asociación, enfatizando en la incor-
poración de 2.072 nuevos donantes
durante el año pasado.
Se destacó, también, la inscripción
de 974 posibles donantes de médu-
la ósea, en la Fundación José
Carreras.
Se hizo un extenso repaso de todas
las actividades promocionales, so-
ciales e institucionales realizadas
por representantes de la
Hermandad y se puso el acento en
los objetivos fundamentales para
2015. Lógicamente, el primordial se-
rá conseguir las donaciones sufi-
cientes para asegurar que todas las
intervenciones y tratamientos que
deben realizar nuestros centros sa-
nitarios se lleven a cabo sin ningún
tipo de contratiempo ni demora, ya
que de ello depende la salud y, en
muchos casos, la vida de los enfer-
mos.
También objetivo prioritario será la
incorporación de más jóvenes al
mundo de la donación, por que de
ello depende el relevo generacional
entre los donantes.
En el capítulo de distinciones, se

destacó a 165 donantes que han so-
brepasado las 40 donaciones de
sangre, así como a las entidades
que han organizado, por primera
vez, una donación de sangre en sus
dependencias: Cofradía de la
Pasión-PP Pasionistas, Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales,
IES Marismas de Santoña,
Lanzadera de Empleo-Agencia de
Desarrollo Local de El Astillero y a
la empresa Wolder.
Además, se rindió un emotivo ho-
menaje, a título póstumo, a D. José
Luis Sáinz Pereda, que fue delega-
do de promoción en la localidad de
Renedo de Piélagos, por su implica-
ción, compromiso y colaboración,
durante años, con nuestra
Asociación. 
Por lo que respecta al turno de inter-
venciones de las autoridades,
Gema Igual destacó la implicación
de los cántabros en la donación de
sangre y el orgullo que representa
saber que gracias a la generosidad
de muchas personas se han cubier-
to los objetivos, agradeciendo a to-
dos los donantes su solidaridad y
reiterando el apoyo del
Ayuntamiento de Santander a nues-
tro trabajo.
Por su parte, el Director del Banco
de Sangre, recalcó la importancia
que tienen para el sistema sanitario

los donantes de sangre, significan-
do que, todavía, se muere gente en
muchos países por no contar con
componentes sanguíneos suficien-
tes para sus tratamientos. Felicitó a
los donantes presentes y les alentó
a que animasen a otras personas ya
que, a pesar de los buenos resulta-
dos, solamente un 4% de las perso-
nas que pueden ser donantes reali-
zan una donación.
Finalmente, Martín Manceñido des-
tacó la labor que viene desarrollan-
do, históricamente, la Hermandad
de Donantes de Sangre de
Cantabria, situándose entre las
Hermandades más potentes de
España en cuanto al número de do-
naciones. Subrayó que Cantabria

estaba entre las 5 Comunidades
que supera las 40 donaciones por
cada mil habitantes y que eso es
una garantía para el sistema sanita-
rio de nuestra Comunidad. 
A la Asamblea, además de un nu-
meroso grupo de donantes, también
asistieron representantes de las
Hermandades de Donantes de
Sangre de Avilés, Gijón, Oviedo,
Palencia y León.
Una vez acabado el acto, se celebró
una comida en el Hotel Chiqui del
Sardinero, al término de la cual se
sortearon numerosos regalos, apor-
tados, generosamente, por distintos
establecimientos.

45ª ASAMBLA GENERAL 
ORDINARIA DE DONANTES DE
SANGRE

“TENGO UNA DUDA DOCTOR”
BANCO DE SANGRE 
DE CANTABRIA

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE EN
PALENCIA

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO Y 
MARCHAS SOLIDARIAS

¡¡CELEBRAMOS NUESTRA 45ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA!!
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NUEVOS DONANTES. NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
TENGO UNA DUDA, DOCTOR

REPRESENTANTES DE LOS 
DONANTES DE SANGRE ESPAÑOLES

EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Bienvenidos a esta nueva sec-

ción “Tengo una duda,
Doctor” que a partir de ahora

aparecerá en nuestro periódico. El
objetivo fundamental es presentar in-
formación y dar respuesta a algunas
de las preguntas que más frecuente-
mente surgen en torno a la donación
de sangre. Contamos con la colabo-
ración del Dr. José Luis Arroyo
(Director del Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria). Esta ha sido
nuestra primera pregunta:
Tengo una duda, Doctor: Si tomo
medicación, ¿puedo donar?
Respuesta:
En general, los medicamentos toma-
dos por el donante no representan un
riesgo para el posible receptor. 

Pueden donar quienes estén toman-
do vitaminas, anticonceptivos, cal-
mantes para el dolor, tranquilizantes
menores o parches hormonales de
piel en mujeres con menopausia.
Los donantes que estén tomando
antiinflamatorios o antiagregantes
(por ejemplo, aspirina) pueden donar
sangre, pero es muy importante que
lo comuniquen en el banco de san-
gre antes de donar, puesto que esa
donación será tratada de forma par-
ticular (no puede ser utilizada para
obtener plaquetas).
Debemos tener presente que, ade-
más del medicamento, es muy im-
portante conocer la causa por la que
se está realizando el tratamiento. Por
ejemplo, la mayoría de los antibióti-

cos no suponen un riesgo en sí mis-
mo para la donación, pero sí que
puede serlo la infección por la que se
toma (En este caso, no se debe do-
nar hasta pasados 15 días tras la cu-
ración de la infección).
Algunos medicamentos que sí que
excluyen para la donación de sangre
son:
Etretinato (definitiva), Sales de oro (2
años), Acitetrina (1 año), Dutasteride
(6 meses) Etosuximida (2 meses),
Finasteride (1 mes) Danazol (7 días)
Sea cual fuere el medicamento o el
motivo del tratamiento, no olvide co-
municarlo en la entrevista previa a la
donación.

Nacho, vcpte. de la Hermandad, apadrinando a Raúl García, empleado
de Gráficas Iguña y diseñador gráfico de Donantes Cantabria

José Antonio Prieto apadrinado por Eusebio y Juan, todos ellos
miembros del Grupo Senderista Donantes de Sangre de Cantabria

Laro García apadrina a su amigo Carlos

Los donantes habituales

que acompañéis a los nue-

vos, nos podéis mandar

vuestra foto y la publicare-

mos en esta sección.¡¡ Que

os vean vuestros amigos y

se animen!!

revistadonantescantabria@gmail.com

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

Federación Española de 
Donantes de Sangre

Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de

Sangre

Estuvimos en el Congreso de los Diputados, donde fui-
mos recibidos por su Presidente, D. Jesús Posada. Martín
Manceñido, Presidente de la Federación Española, le in-
formó sobre las inquietudes del colectivo de donantes de
sangre, tanto en España como en Europa
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DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 2015

LA HERMANDAD APOYANDO CAUSAS SOLIDARIAS

ESTUVIMOS EN QUIMA

El pasado día 14 de junio,
se celebró el Día Mundial
del Donante de Sangre

2015. Como cada año, la
Federación Española de
Donantes de Sangre lo festeja
con un acto en el que se home-
najea a los Grandes Donantes
de toda España y a los Méritos
Nacionales. En esta ocasión, la
celebración tuvo lugar en
Palencia, en el Teatro Principal,
precioso enclave al que asistió
el Presidente de nuestra asocia-
ción, Francisco García, y el
Secretario General, Javier
Gandarillas, acompañando a
una representación de los galar-
donados cántabros. 
Se otorga la condición de Gran
Donante en 2015 a todos aque-
llos que han superado, en 2014,
las 75 donaciones, en el caso de
los hombres, y 60, en el de las
mujeres. De los 330 Grandes
Donantes de España, 60 fueron
cántabros, lo que nos convierte
en la asociación con mayor nú-
mero de homenajeados de
España. 
Además, la Federación
Española otorgó el Mérito

Nacional a la Donación Altruista
en España a 20 personalidades,
entidades y empresas por su co-
laboración especial con la dona-
ción de sangre en España y su
apoyo al movimiento asociativo
y a la estructura de la transfu-
sión sanguínea. En el caso de
nuestra región, recibió el Mérito
Nacional, a propuesta de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria, a la
Heladería Regma, por su apoyo
desinteresado y compromiso
con los donantes durante años.
Recogió la distinción, en repre-
sentación de la empresa, Don
Jaime Castanedo. 
Tanto a los Grandes Donantes
como a Regma, el Presidente de
la Federación calificó como
“campeones de solidaridad”.
Este año, el lema elegido por la
Federación Nacional ha sido
“GRACIAS POR SALVARME LA
VIDA. Dona voluntariamente,
dona con frecuencia” y fue, pre-
cisamente, éste el fundamento
de todos los discursos de la jor-
nada. 
Así, el Presidente de la
Federación, Martín Manceñido,

destacó que en España se reali-
zan 6.000 transfusiones diarias
y que nuestro sistema sanitario
puede presumir de ostentar la
seguridad transfusional más alta
del mundo. 
El resto de intervinientes, ade-
más de abundar en reivindicar el
papel del donante en nuestra so-
ciedad y, en concreto, en el sis-
tema sanitario de nuestro país,
quisieron hacer hincapié en la
necesidad de fidelización del do-
nante con el objetivo último de
que las necesidades y el abas-
tecimiento pleno de nuestros
hospitales esté garantizado. 
Desde la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria queremos felicitar a
los Grandes Donantes cánta-
bros, a los que consideramos un
poco nuestros y de los que nos
sentimos profundamente orgu-
llosos. Muchísimas gracias por
vuestro compromiso y por ser,
como dijo alguien ese día, “valio-
sos compañeros de viaje de
quien os necesita para seguir
caminando”.

La Federación Española distingue a 60 Grandes Donantes cántabros y otorga
el Mérito Nacional a la Heladería Regma.

Recientemente, tuvimos el
placer de poder dar una
charla, dentro de las

Jornadas de la Salud, en el
Centro Cultural Quima sobre la
labor que realizamos desde la
Hermandad por parte de los vo-
luntarios y los donantes de san-
gre. Quima es una Asociación
Cultural de Desarrollo
Comunitario que nace en 1986
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida del Barrio de Polio,

fomentando la participación y
colaboración de sus vecinos.
Para ello, desde entonces, lle-
van desarrollando diferentes ac-
tividades de carácter cultural,
deportivo y educativo y organi-
zando cursos, seminarios y con-
ferencias. Fue una experiencia
preciosa. 

Muchas gracias a Isabel y
Araceli por invitarnos y a Inma
por hacer de interlocutora.

El grupo deportivo Donantes de Sangre de Cantabria ha colaborado en este segundo
trimestre, en la marcha que se desarrolló en Santander en el mes de mayo en favor
de la lucha contra la Esclerosis Múltipe y en el mes de junio, organizada por Manos

Unidas, también en Santander, en favor de la creación de escuelas en Etiopía y en ayuda a
los damnificados por el terremoto de Nepal.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
En este segundo trimestre del

año, el grupo deportivo
Donantes de Sangre de

Cantabria, en el mes de abril realizó
las siguientes marchas: Canal del
Haya (espectacular marcha situada
entre los valles de Miera y Asón); La
“Pontevedrada”: marcha nocturna
de 63 kms. que son los que cubren
la distancia entre Pontevedra y
Santiago de Compostela, en favor
de la donación de órganos, sangre,
etc. En el mes de mayo hicimos la
marcha que partía de Brañavieja y
terminó en El Soto, donde comimos
espléndidamente; visitamos el
Monte Buciero de Santoña, descen-
diendo los 800 escalones al faro del
Caballo y ascendiendo a su cum-
bre. Doce miembros del grupo par-
ticiparon y finalizaron los 46,3 kms.

de la prueba Los 10.000 del Soplao,
superando múltiples adversidades
(distancia, temperatura, pendientes,
cargas musculares, etc.). Ya en el
mes de junio visitamos el nacimien-
to del Río Nela, en el noreste de la
provincia de Burgos, acompañando
a un grupo de senderistas de dicha
capital, que nos dirigieron por sen-
deros y bosques de gran belleza y
a los que damos, desde aquí, las
gracias por su disposición y entre-
ga. Finalizamos el trimestre colabo-
rando con, más que una nutrida
participación, en el Día del
Montañismo Cántabro, prueba del
calendario de la Federación
Cántabra de Montaña y Escalada,
que se desarrolló por el monte La
Picota, próximo a Boo de Piélagos,
Mortera y Liencres.

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!

¡¡Anímate!! Ven a andar con
nosotros, lo pasarás bien.

10.000 del Soplao
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