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El pasado mes de agosto, con-
cretamente entre los días 27 y
30, se celebró en Milán el 15º

Foro de Jóvenes Donantes (IYC –
International Youth Committee) de la
FIODS (Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de
Sangre). 
El objetivo del encuentro no era otro
que intercambiar experiencias y pro-
mover nuevas vías para asegurar,
por un lado, el relevo generacional
en las organizaciones y, por otro, la
motivación de los voluntarios y los
donantes.
El encuentro reunió a más de 70 jó-
venes de más de 15 países de cua-
tro continentes (América, África,
Asia y Europa). España, por su-
puesto, también estuvo representa-
da. Tres jóvenes de las
Hermandades de Valladolid
(Elisabeth), Oviedo (Sergio) y
Cantabria (Lidia) acudimos al en-
cuentro.
El primer día del encuentro todos los
jóvenes donantes que llegábamos a
Milán éramos acogidos por los vo-
luntarios italianos, anfitriones del en-
cuentro. Todos ellos eran miembros
de AVIS (Associazione Volontari
Italiani Sangue), la asociación de
donantes más importante de Italia y
una de las más antiguas del mundo,
fundada en 1927. 
Tras la calurosa recepción, esa mis-
ma tarde la Presidenta del Comité
Joven Internacional, Alice
Simonnetti, inauguró el evento. La
primera actividad consistió en la ce-
lebración de un “mercado”. Cada
país disponía de un pequeño stand

para mostrar el trabajo de sus aso-
ciaciones nacionales y, cómo no, los
productos típicos del país. En el ca-
so de España pudimos mostrar
ejemplos de las actividades realiza-
das por las asociaciones (El Gran
Juego del Donante desarrollado por
la Hermandad de Valladolid, el gru-
po de Senderismo de la Hermandad
de Cantabria, las maratones de do-
naciones organizadas por las aso-
ciaciones asturianas…), además de
ofrecer al resto de jóvenes interna-
cionales nuestra sabrosa quesada.
En la segunda jornada visitamos el
Centro de Hemodonación Vittorio
Formentano. Tras una visita a las
distintas instalaciones del centro se
celebraron varias sesiones de traba-
jo. En cuatro grupos de unas ocho
personas los jóvenes donantes tuvi-
mos que debatir sobre cuatro cues-

tiones relacionadas con la motiva-
ción y el compromiso de los volun-
tarios en las asociaciones. Los de-
bates fueron muy interesantes y
enriquecedores puesto que las ex-
periencias de cada país eran com-
pletamente distintas a las del resto.
En la tercera jornada todos acudi-
mos a la Exposición Universal (EX-
PO) que este año tenía lugar en
Milán y que estaba centrada en la
nutrición y el buen uso de los recur-
sos en el planeta (Feeding the pla-
net, energy for life). Por la mañana
participamos en varias conferencias
que ponían en relación la donación
de sangre, la salud y la nutrición.
Por la tarde, hubo tiempo para el
ocio y pudimos visitar los diferentes
pabellones que había en la EXPO.
Un espectáculo impresionante en el
que cada país atraía la atención del

público de la mane-
ra más original y
vistosa que se le
pudiera ocurrir.
El cuarto y último
día se celebró una
última reunión de
trabajo para reco-
ger las principales
conclusiones del
encuentro. Éstas
servirían para am-
pliar y actualizar un
documento de tra-
bajo ya comenzado
en un encuentro anterior del comité
joven celebrado en Islandia.
Además, hubo una reunión con un
representante de cada país, en
nuestro caso Elisabeth, para hacer
una valoración común del encuentro
y decidir dónde se celebrará el en-
cuentro de 2017, que finalmente
tendrá lugar en Lituania.
Sin duda, el 15º Foro de Jóvenes
Donantes fue una experiencia única

y muy enriquecedora. Aprendimos
mucho y disfrutamos acompañados
por otros jóvenes con las mismas in-
quietudes que nosotros. Jóvenes
dispuestos a dar un poquito de su
tiempo por una gran causa como es
la donación de sangre. Seguro que
el encuentro del próximo año, que
tendrá lugar en Líbano, tiene el mis-
mo éxito.

Lidia Sánchez

El pasado mes de agosto, se
celebró en Gijón el I
Encuentro Ibérico de Jóvenes

Donantes. Participaron veinte jóve-
nes de ambos países, miembros de
sus respectivos Comités Nacionales
de Jóvenes Donantes, coordinados
por José Antonio Barreda, Ana Luisa
Justino y la Dra. Dolores Latorre. 

Durante las dos jornadas en Perlora
y en Gijón, se debatieron fórmulas
orientadas a dinamizar la donación
altruista en España y Portugal.
Entre las conclusiones más desta-
cadas podemos citar: La necesidad
de que los Estados garanticen los
recursos necesarios para la adecua-
da promoción de la donación de

sangre; la difusión a través del uso
de las redes sociales y medios digi-
tales; adaptar las campañas de pro-
moción a las distintas franjas de
edad; mejorar la formación, relativa
a la donación de sangre, de los de-
legados de promoción y fomentar el
asociacionismo, especialmente en-
tre los jóvenes donantes. 

Además, si sois de comar-
ca del Besaya, podéis re-
servar vuestro décimo en la
calle Julián Ceballos, nº 11,
de Torrelavega, en “Abril,
estilos y ambientes” , a par-
tir del día 20 de octubre. 
¡¡MUCHA SUERTE!!

Tenemos reservado este décimo para el sorteo de
Navidad en la Administración de Lotería nº 6 de la calle
Lope de Vega, 6 de Santander. 

FORO MUNDIAL JOVENES DONANTES
EN MILÁN Y I ENCUENTRO IBÉRICO
DE JÓVENES DONANTES EN GIJÓN

“TENGO UNA DUDA DOCTOR”
BANCO DE SANGRE 
DE CANTABRIA

CAMPAÑA DE
APADRINAMIENTO

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO Y 
MARCHAS SOLIDARIAS

SE CELEBRÓ EL XV FORO MUNDIAL DE JÓVENES DONANTES EN MILÁN

I ENCUENTRO IBÉRICO DE JÓVENES DONANTES EN GIJÓN

LIDIA, NUESTRA REPRESENTANTE, NOS CUENTA LA EXPERIENCIA: 

Lidia, nuestra representante, a la derecha de la foto



BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

DONANDO
PASIÓN CON EL

RACING

TENGO UNA DUDA, DOCTOR

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

El objetivo fundamental de esta
sección es presentar informa-
ción y dar respuesta a algunas

de las preguntas que más frecuente-
mente surgen en torno a la donación
de sangre. Éstas son las preguntas
de este trimestre: 
Tengo una duda, Doctor: ¿Hasta
qué edad se puede donar sangre?
Respuesta:
Los límites de edad para la donación
voluntaria de sangre varían según la
legislación vigente en cada país, y la
española los sitúa entre los 18 – 65
años.
Dada la mayor incidencia de enfer-
medad cardiovascular por encima de
los 60 años y los efectos adversos
más frecuentes en los donantes de

primera vez, se aconseja la limitar la
edad de los donantes de primera vez
a los 60 años. Debe valorarse caso
por caso.
Con permiso del médico responsa-
ble, renovado al menos anualmente,
los donantes habituales podrán con-
tinuar donando hasta los 70 años,
siempre que tengan buena salud, sin
restricciones o limitaciones en su ac-
tividad.
¿Por qué es necesario pesar al
menos 50 kg para poder donar
sangre?
Respuesta:
El volumen de sangre extraído en
una donación no debe superar el
13% de la volemia del donante (vole-
mia= volumen de toda su sangre).

Teniendo en cuenta que una dona-
ción de sangre normal es de 450 +/-
50 mL, por tanto, no debe ser extraí-
da a personas de peso inferior a 50
kg.
Existe relación entre el peso y la fre-
cuencia de desmayos y síncopes va-
sovagales postdonación. A menor
peso mayor incidencia de este tipo
de complicaciones.  
Dr. José Luis Arroyo
Médico Especialista en Hematología
y Hemoterapia
Director del Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria

El día 19 de junio, el Rector de la
Universidad Europea del Atlántico,
Rubén Calderón Iglesias, y nuestro
Presidente, Francisco García, firma-
ron un convenio de colaboración me-
diante el cual ambas instituciones se
comprometieron a llevar a cabo las
acciones que sean necesarias para

la promoción de la donación de san-
gre. Concretamente, la UEA, entre
otras,  difundirá, apoyará la labor de
la Hermandad y cederá sus instala-
ciones dos veces al año para que se
realicen jornadas de extracción de
sangre. Además, ambas entidades
llevarán a cabo un asesoramiento

mutuo en cuestiones relacionadas
con sus respectivas actividades y
cualquier proyecto de cooperación de
interés recíproco. Queremos agrade-
cer a la UEA su colaboración y su in-
terés por nuestra labor. 

El pasado mes de julio, organiza-
do por la Fundación Racing y
coincidiendo con la campaña

de abonados, se realizó una dona-
ción de sangre en los aledaños de los
Campos de Sport del Sardinero. 
El acto resultó ser un éxito ya que, en
una sola mañana, entre empleados
del club y aficionados, se efectuaron
35 donaciones. Además, hay que
destacar que, de ellos, 13 eran nue-
vos donantes. 
¡¡ Esperamos que se repita la ex-
periencia!!

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

ACUERDO CON EROSKI



NUEVOS DONANTES. NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

LA HERMANDAD APOYANDO CAUSAS SOLIDARIAS

Participamos en el Trail Solidario
de Cóbreces, para andarines y
corredores. En esta última

prueba participaron Jesús y Rafa. La
organización de la prueba fue simple-
mente, perfecta. El día 8 participamos
por segunda vez en la fiesta Los
Limones Solidarios de Novales. Allí
pudimos degustar los productos típi-
cos de la tierra acompañados en todo

momento por el fragante olor de su
famoso cítrico: el limón. El día 23 par-
ticipamos en el Trail Solidario de Las
Pilas (Ribamontán al Monte), de 19
kilómetros en su modalidad de anda-
rines. La prueba se realizó por paisa-
jes prácticamente desconocidos para
la mayoría de los asistentes y de
enorme belleza.

Como ya os hemos informado
en otras ocasiones, en su día,
pusimos en marcha una “cam-

paña de apadrinamiento” con el ob-
jetivo de acompañar, animar y aseso-
rar a posibles nuevos donantes.
Desde la Hermandad somos cons-

cientes de que donar sangre, por pri-
mera vez, a veces, puede requerir un
cierto “impulso”. Pensamos que los
donantes habituales son las perso-
nas idóneas para alentar y convencer
a familiares, amigos, compañeros de
trabajo, de la importancia que tiene

una donación de sangre – se puede
ayudar a mejorar la salud de tres per-
sonas -
Por eso es tan importante que la la-
bor de promoción de la donación de
sangre que se hace desde la
Hermandad y desde el Banco de

Sangre, se vea reforzada por las per-
sonas que ya donan de forma fre-
cuente.
Desde estas páginas queremos agra-
decer a todos “los padrinos” su cola-
boración, ellos son una parte muy im-
portante para conseguir que, cada

año, se incorporen más de dos mil
donantes nuevos.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Juan Ramón Celis apadrinado por Inma Piqueras Pablo y JR apadrinados por Esteban Martínez Inma Piqueras apadrinando a Sebastián Erwin y Marta Lameiro

Paco, presidente de la Hermandad, apadrinando a Tere Pilar apadrina a Ángela e Iliana Melissa apadrinando a Gema

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!!
revistadonantescantabria@gmail.com



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
En este tercer trimestre del año,

el grupo senderista de la
Hermandad realizó las si-

guientes salidas:
Mes de julio: Nos fuimos de marcha
por algunos de los pueblos del
Ayuntamiento de Suances.
Finalizamos la jornada con una co-
mida campestre a base de chorizos
a la sidra, salchichas al vino blanco,
panceta crujiente, sorbete de limón
al cava y té de los puertos con orujo. 
El día 8 de agosto realizamos una
marcha por la costa de Cóbreces y
Toñanes. Al finalizar la misma tam-
bién tuvimos comida campestre en
el parque situado en la playa de
Luaña (Cóbreces).
El 5 de septiembre asistimos a la lle-

gada de la Vuelta Ciclista a España
a la Fuente del Chivo. Por la maña-
na ascendimos al Pico Tres Mares,
desde la estación invernal de
Brañavieja. La niebla nos impidió
contemplar en su plenitud los her-
mosísimos paisajes que nos rodea-
ban.
El día 26 del mismo mes atravesa-
mos la fantástica, escondida y retor-
cida Canal del Haya que separa el
valle de Miera (Ajanedo y Mirones),
de Bustablado (Arredondo). Los pai-
sajes, que admiramos, fueron de
una gran belleza.
El 14 de septiembre a las 20 h. cogi-
mos, en el embarcadero de
Santander, las “pedreñeras” para
trasladarnos a Somo. Allí iniciamos

Interesados en estas actividades
comunicarlo en: 
revistadonantescantabria@gmail.co
m 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 información.

i est…s interesado en insertar pu licidad en esta reyista q de esta
morba contri uir a gue esta pu licación pueda sefuir dimundivndose
puedes solicitar inmorbación en revistadonantescantabria@gmail.com
á si guieres participar en la bisba con
artjculos, motos, di u os, eslofans, etcé
relacionados con la donación de sanfre q
órfanos, nos lo puedes enyiar a revistado-
nantescantabria@gmail.com

¡Anúnciate Aquí!

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

nuestra primera marcha nocturna de 43 kilómetros que nos llevó hasta el Santuario de La Bien Aparecida, al que
accedimos a las 7 h. de la mañana del día 15,  día de La Patrona de Cantabria, después de invertir en el recorrido
10,5 horas. A esta marcha la hemos denominado “La ApareciDONA” y esperamos repetirla en años sucesivos.


