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Desde la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria continuamos apos-

tando fuerte por incentivar la activi-
dad de los jóvenes en la propia aso-
ciación. El objetivo es desarrollar un
programa de voluntariado que nos
ayude a fomentar y acercar la dona-
ción de sangre y plasma a todo el
público, haciendo especial hincapié
en los más jóvenes que, sin duda,
son el futuro.
Las potenciales actividades a
desarrollar por los voluntarios son
de muy diversa naturaleza, de tal
manera que los voluntarios pueden

escoger en qué participar en base a
sus preferencias. Algunas iniciativas
son las siguientes: 
• Promoción de las campañas de
donación que se realizan.
• Informar y concienciar sobre la im-
portancia de la donación altruista de
sangre.
• Ayudar en la organización de acti-
vidades.
• Ayudar con el testimonio propio en
charlas en Centros de Primaria y
Secundaria.
• Generar recursos orientados a la
divulgación entre los jóvenes y

niños.
• Presencia en Redes Sociales y
WEB 2.0.
• Relación con otras asociaciones.
Como contraprestación, todos aque-
llos voluntarios que decidan colabo-
rar recibirán información y forma-
ción; formarán parte de una
organización con representación na-
cional e internacional, lo que les per-
mitirá desarrollar sus competencias
y habilidades tanto personales co-
mo profesionales; y, sobre todo, vi-
virán una experiencia única que les
hará crecer como personas.
Las únicas condiciones para ser vo-
luntario son ser mayor de edad y te-
ner entusiasmo por participar y ayu-
dar en la causa de la donación
altruista de sangre. Es importante
aclarar que no es necesario ser do-
nante para ser voluntario, ya que
existen multitud de actividades, de
muy diversa naturaleza, en las que
se puede colaborar.
El proceso para participar como vo-
luntario es sencillo. Únicamente hay
que contactar con la Asociación me-
diante un correo electrónico (jovenes-
donantescantabria@gmail.com), indi-
cando las actividades en las que te
gustaría participar y tu disponibilidad.

Como parte de este proyecto de vo-
luntariado, el pasado 30 de noviem-
bre la Asociación participó en la
Feria de Voluntariado de la
Universidad de Cantabria. Este
evento de carácter anual reúne a
Asociaciones sin ánimo de lucro que
abarcan desde iniciativas medioam-
bientales, hasta iniciativas sociales
o sociosanitarias. El objetivo de esta
jornada, abierta al público general
pero especialmente dirigida al alum-
nado y personal de la UC, no es otro
que dar a conocer la labor de cada
una de las organizaciones, fomentar
la creación de redes de colabora-
ción para, entre todos, crear una so-
ciedad mejor, más justa y más soli-
daria. 

El balance de aquella jornada fue
extremadamente positivo. Muchas
personas se acercaron a la
Asociación para informarse y, ade-
más, catorce jóvenes se animaron a
participar como voluntarios en las
futuras actividades que se organi-
cen desde la Asociación de
Donantes de Sangre de Cantabria.
A todos ellos, desde aquí, les damos
las gracias por su interés y su cola-
boración.
A todos los demás, os invitamos a
contactar con nosotros. Sabemos
que los jóvenes sois el presente y el
futuro de las donaciones pero tam-
bién sois el futuro de la Asociación
de Donantes de Sangre de
Cantabria, os esperamos.

El pasado mes de octubre, la
Asociación Benéfica Buscando
Sonrisas se puso en contacto con
nosotros para, con la ayuda del
Ayuntamiento de Santander, cele-
brar una jornada de donación de

sangre. Esta Asociación se ha crea-
do recientemente con el generoso
objetivo de “ayudar a los que lo ne-
cesitan, buscando sonrisas en la
que gente que nos rodea”. El resul-
tado de su iniciativa fue un éxito.

Con la colaboración y el entusiasmo
de voluntarios de las dos
Asociaciones, desde las 9 de la ma-
ñana a las 8.30 de la tarde del día
23 de octubre conseguimos que ¡78
personas donaran! Además, para
mayor satisfacción de todos, 32 fue-
ron nuevos donantes. 
Desde aquí, nos gustaría volver a
dar las gracias a todos los integran-
tes de Buscando Sonrisas por su
generosidad y su entusiasmo. Fue
un placer trabajar juntos y pasar tan-
tas horas con vosotros, animando a
todo el que pasaba por la plaza del
Ayuntamiento, acompañándoles a
donar.., así que gracias a Nacho, su
presidente, a José, Miguel,
Fernando y a toda su gente que
desbordaba ganas y alegría. 
Ojalá podamos repetir otra expe-

riencia de este tipo con vosotros.
Gracias y mucha suerte en todos
vuestros futuros proyectos. 
Gracias también al Ayuntamiento de
Santander, al personal del Banco de

Sangre y, por encima de todo, MIL
GRACIAS A TODOS LOS QUE SE
ACERCARON A DONAR, en espe-
cial, a los que lo hicieron por primera
vez.

BUSCANDO SONRISAS
¡SE BUSCAN VOLUNTARIOS!

CAMPAÑA DE 
APADRINAMIENTO.
TENGO UNA DUDA DOCTOR

GRANDES DONANTES
UNIVERSIDAD EUROPEA 
DEL ATLÁNTICO

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO Y 
MARCHAS SOLIDARIAS

¡SE BUSCAN VOLUNTARIOS!

ESTUVIMOS BUSCANDO SONRISAS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Lidia y Toño, coordinadores del proyecto



NUEVOS DONANTES. NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

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

CELEBRAMOS LAS NAVIDADES CON NUESTROS DELEGADOS DE PROMOCIÓN

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: ¿Por qué
me preguntan la profesión cuando
voy a donar sangre?
Respuesta:
Porque no podrán ser aceptados co-
mo donantes las personas que des-
pués de la donación tengan que des-

arrollar una actividad profesional o
deportiva peligrosa, pues podrían su-
frir una reacción retardada y conse-
cuentemente, un accidente.
Por ello, las personas con profesio-
nes tales como conductores de auto-
bús, taxi, tren y ambulancias, pilotos,
controladores aéreos, buceadores,
escaladores, operadores de máqui-
na pesada como grúas, mineros,
bomberos, trabajos en altura, etc…
.sólo podrán donar sangre una vez fi-
nalizada su jornada laboral, de tal
modo que puedan transcurrir al me-
nos 6-8 horas entre la donación y la

reanudación de su actividad laboral.
Debemos evitar riesgos.
Tengo una duda, Doctor: ¿Puedo
donar si padezco Asma?
Respuesta:
No es motivo de exclusión el asma
leve, que sólo precisa tratamiento
ocasional, incluso si lo ha tomado el
mismo día de la donación. Por el
contrario, no podrán donar las perso-
nas con asma grave.
En el caso de que en lo últimos días
haya habido síntomas, se esté to-
mando o se haya tomado corticoi-

des, es necesario esperar al menos
2 semanas para poder donar.

Dr. Jose Luis Arroyo
Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia
Director del Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria.

En diciembre, nos hemos reunido
con los delegados de promo-
ción que realizan un gran traba-

jo en las distintas empresas, organis-
mos y localidades a los que ha
acudido la unidad móvil durante 2015.
Hay que señalar que más del 60% de

las donaciones que se consiguen en
Cantabria se hacen en las unidades
móviles, lo que da idea de la impor-
tancia de la labor que desarrollan
nuestros delegados.
Así se lo reconocieron tanto el
Presidente de la Hermandad,

Francisco García, como el Director
del Banco de Sangre, José Luís
Arroyo.
También se reconoció la colaboración
de los diversos medios de comunica-
ción y de los voluntarios de la
Asociación.

A los postres se sorteó una estancia
de fin de semana para dos personas,
gentileza de Viajes Eroski. El afortu-
nado fue Hilario Castanedo, delegado
de promoción en la empresa Robert
Bosch.
Muchas gracias a todos.

Cada vez son más nuestros pa-
drinos y con su ayuda hemos
conseguido este año casi

2.200 NUEVOS DONANTES.
Muchísimas gracias a todos por
vuestra alegría y vuestras ganas de
colaborar. En concreto, aunque son
muchos, podemos presumir de con-
tar con un buen puñado de “padrinos
de lujo” que, desde que pusimos en
marcha esta campaña, han apadri-
nado a muchos donantes nuevos y
no queremos dejar pasar la oportu-
nidad de agradecerles especialmen-
te su apoyo y felicitarles públicamen-
te, así que, a Nacho Álvarez, Ana
García, Pilar López, Esteban
Martínez, Inma Piqueras…. ¡MU-
CHAS GRACIAS PADRINOS! Con
vosotros seguimos sumando. 

Santiago apadrinó a su hija Paula Nacho y Alicia Casal Tere apadrinando a Jose

Ana y Saul de los Riós

Aroa apadrina a Sofiá

Evaristo y su hija AnaSergio Arroyo apadrinado por Fran

Juan apadrinó a su esposa Begoña

Los donantes habituales que acom-
pañéis a los nuevos, nos podéis man-
dar vuestra foto y la publicaremos 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



HOMENAJE A LOS GRANDES DONANTES Y ENTREGA DEL MÉRITO NACIONAL

ÉXITO DE DONACIONES EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE DONANTES DE
SANGRE Y EL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

A TODOS ELLOS, MUCHAS G R A C I A S

QUEREMOS AGRADECER A LAS EMPRESAS, ENTIDADES Y LOCALIDADES
DE LA REGIÓN QUE HAN COLABORADO CON DONACIONES DE SANGRE A

TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES

En un acto que estuvo pre-
sidido por D. Miguel Ángel
Revilla, Presidente del

Gobierno de Cantabria, fueron
entregadas las distinciones de
GRANDES DONANTES DE ES-
PAÑA, a los hombres que han
llegado a las 75 donaciones y a
las mujeres que cuentan con 60.
Sin duda, fue un día muy feliz
para todas aquellas personas
que han hecho de la solidaridad
uno de sus pilares de vida.
Este año han sido  60 donantes
cántabros los que han merecido
dicho galardón. Se debe reseñar
que, entre todos, suman más de
4.200 donaciones lo que supone
que miles de personas han recu-
perado su salud gracias al gesto
impagable de nuestros HÉRO-
ES. 
El lema escogido por las organi-
zaciones internacionales para
celebrar el día mundial del do-
nante de sangre este año ha si-
do “GRACIAS POR SALVARME
LA VIDA” que es, precisamente,
lo que nuestros Grandes
Donantes han hecho durante su
larga trayectoria de donantes de
sangre. 

Pero además de esa fidelidad
con la que realizan su donación,
colaboran, activamente, en la
promoción de la donación de
sangre ya que es muy común
que animen y acompañen a per-
sonas de su entorno a realizar
su primera donación. Sin duda
son “NUESTROS PADRINOS
DE LUJO”
Los donantes, junto con los ex-
celentes profesionales sanitarios
con los que contamos, forman el
equipo ideal para que nuestros

hospitales den cumplida res-
puesta a todas las exigencias
sanitarias que se planteen.
Se debería inventar otra palabra
para agradecerles tanta genero-
sidad pero como, de momento,
no existe, les decimos GRA-
CIAS, GRACIAS, MIL GRA-
CIAS.
También se hizo entrega del
Mérito Nacional a Heladerías
Regma, empresa que lleva mu-
chos años colaborando con la
Hermandad y con el Banco de

Sangre y Tejidos. Recogió la dis-
tinción D. Jaime Castanedo, al
que el Presidente de la
Hermandad, Francisco García,
agradeció su colaboración. 
Acompañaron al Presidente de
Cantabria y al de la Hermandad,
en la mesa presidencial, la
Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, Dña. María
Luisa Real, el Presidente de la
Federación Española de
Donantes de Sangre, D. Martín
Manceñido, la Concejala del

Ayuntamiento de Santander,
Dña. Gema Igual y el Director
del Banco de Sangre, D. José
Luís Arroyo.
Además, quisieron estar presen-
tes el Delegado del Gobierno, D.
Samuel Ruiz, responsables del
Servicio Cántabro de Salud, del
Hospital Marqués de Valdecilla,
de la Fundación Marqués de
Valdecilla, así como represen-
tantes de los partidos políticos y
de otras instituciones y empre-
sas de Cantabria.

En el pasado número de
nuestro periódico os infor-
mábamos de que había-

mos firmado un convenio de co-
laboración con la Universidad
Europea del Atlántico, mediante

el cual, ambas instituciones,
acordaban llevar a cabo distintas
acciones para promocionar la
donación altruista de sangre.

Pues bien, en el mes de noviem-
bre se ha realizado la primera

donación de sangre organizada
por la citada Universidad y ha si-
do todo un éxito, ya que se han
conseguido 75 donaciones. 

Además, y esto es muy impor-
tante, de esos 75 donantes, 59
lo hacían por primera vez, lo que
es un motivo de alegría, pues la
incorporación de nuevas perso-
nas al mundo de la donación es

uno de los objetivos primordiales
de nuestra Asociación  para ase-
gurar el relevo generacional ne-
cesario.

Queremos agradecer a D.
Rubén Calderón, Rector de la
Universidad Europea, el que ha-
ya puesto a nuestra disposición
sus instalaciones y todas las
atenciones recibidas, así como a

todo su equipo y, por supuesto,
a todos los donantes que reali-
zaron su donación, así como a
aquellos que se ofrecieron a do-
nar y que, por distintas causas,
no pudieron hacerlo, segura-
mente que la próxima vez lo vol-
verán a intentar.

¡¡ BIENVENIDOS!!

E M P R E S A S
Altadis, S.A., en Entrambasaguas, Bridgestone Hispania, S.A., en Puente San Miguel, Club Deportivo “Marisma” en
Santander, Dynasol Elastomeros, S.L.-Columbian Carbón, en Gajano, El Corte Inglés – Hipercor en Santander, Eon
España, Equipos Nucleares en Maliaño, Evobús Ibérica, S.A. en Sámano, Fonestar Sistemas, S.A. en Revilla de
Camargo, Gº de Empresas “Armando Álvarez”, S.A. en Torrelavega, Grupo Consorcio en Santoña, I.T.M. Sistemas en
Cartes, Nestlé España, S.A. en La Penilla de Cayón, Nissan Motor Ibérica en Los Corrales de Buelna, Quesería
“Lafuente” en Heras, Robert Bosch España Fábrica de Treto, S.A., Salesportclub en Santander, Sidenor-Cantarey en
Reinosa, Solvay y Cía, en Barreda, Textil Santanderina, en Cabezón de la Sal y Wolder en Los Corrales de Buelna. 

E N T I D A D E S
13 Zona de la Guardia Civil, Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Torrelavega, Calle del Puente en Santander,
Centro Formación Profesional “Mª Inmaculada” de Santander, C.E.S.T.E.- Escuela Universitaria Turismo “Altamira” de
Santander, Cofradía Penitenciales de Santander, Colegio Salesianos “María Auxiliadora” de Santander, Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Edificio de los Ministerios en Santander, Delegación del
Gobierno en Cantabria, Escuela de Ing. de Caminos, Canales y Puertos, Escuela de Ing. Industriales y
Telecomunicaciones, Escuela de Ing. Minera – Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, Facultad de Ciencias, E.T.S. De
Náutica, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, Facultad de Medicina, Hospital Comarcal de Sierrallana, Hospital
“Santa Cruz” de Liencres,  I.E.S. “Cantabria” en Santander, I.E.S. “La Granja” en Heras, I.E.S. “Marismas” en Santoña,
I.E.S. “Valle de Camargo” – I.E.S. “Ría del Carmen” en Camargo, I.E.S. “Augusto González Linares” en Peñacastillo,
I.N.S.S. y Tesorería en Santander, Interfacultativo, Jefatura Superior de Policía en Santander, Juzgados de Santander,
Patronato Militar “Virgen del Puerto” en Santoña, Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega, Real Racing Club, S.A.D.,
Residencia “San José” en Torrelavega y Universidad Europea del Atlántico, de Santander.

L O C A L I D A D E S
Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, El Astillero, Bádames-Junta de Voto, Barrio Covadonga (Torrelavega), Bezana,
Cabezón de la Sal, Castañeda, Castro Urdiales, Cicero, Colindres, Comillas, Los Corrales de Buelna, Ganzo, Guriezo,
Laredo, Liencres, Liérganes, Limpias, Molledo de Portolín, Muriedas-Maliaño, Noja, Nueva Ciudad (Torrelavega),
Ontaneda, La Penilla de Cayón,  Potes, Puente San Miguel, Ramales de la Victoria, Reinosa, Renedo de Piélagos,
Rinconeda, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Santoña, San Vicente de la Barquera,  Sarón, Selaya,  Solares,
Somo, Suances, Torrelavega, Treceño, Unquera y Villanueva de la Peña. 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía tu correo a: revistadonantescantabria@gmail.com

El día 24 de octubre nos desplazamos a la localidad burgalesa de Pesquera de Ebro, donde participa-
mos en una marcha organizada por nuestros amigos senderistas de Burgos, que nos llevó hasta
Escalada, atravesando los Cañones del Ebro y pasando por el precioso pueblo de Orbaneja del

Castillo. La marcha fue espectacular por la belleza del recorrido.

El 7 de noviembre nos acercamos al pueblo de Saja, enclavado en el parque del mismo nombre.
Partiendo del centro de interpretación, nos internamos en los bosques pintados con los colores oto-
ñales en todo su esplendor. A mitad de recorrido dimos cuenta de un completo ágape regado con

blancos y vermuts de solera, como celebración anticipada de la navidad. 

El día 21 de noviembre teníamos cita con nuestros amigos de Burgos en El Portillo de la Sía (límites de
las provincias de Burgos y Cantabria) con la idea de llegar hasta los Collados del Asón, pasando por
Peña Lusa. Debido a las condiciones meteorológicas tan adversas, tuvimos que suspender la marcha

y dedicarnos a hacer turismo. Así conocimos Medina de Pomar visitando su espléndido castillo y Espinosa
de los Monteros, donde pudimos apreciar la sabrosa gastronomía de la zona. Todo ello en un gran ambiente
. El temporal de nieve nos “pilló” a la vuelta.

El día 12 de diciembre tuvimos la tradicional comida de navidad en el Museo Marítimo. Previamente
nos hicimos una marcha-paseo desde el citado museo, bordeando la península de La Magdalena,
llegando hasta la senda que parte del final de la Segunda Playa del Sardinero y, por la playa de Los

Molinucos y Mataleñas, llegar al faro. La vuelta por el parque-golf de Mataleñas.
A la comida asistimos más de 100 personas en un ambiente de gran camaradería.

El día 8 de diciembre nos desplazamos a la Cueva de La Busta (entre Golbardo y Novales). Allí 54 “es-
peleólogos” nos introdujimos en las entrañas de la tierra, donde permanecimos más de tres horas (in-
cluyendo el ágape de navidad y después de entonar diversos villancicos populares ante el portal de

belen que allí instalamos). A la salida nos acercamos al precioso pueblo de Barcenaciones (de similares
características que Bárcena Mayor) recorriendo sus estrechas calles y admirando sus casonas blasona-
das.

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.

El 6 de diciembre
nos fuimos al
pueblo de Asón

para, desde allí, acer-
carnos a la famosa
cascada del mismo
nombre. Pocas veces
hemos podido ver el
otoño con tal estallido
de colores.
Sensacional. 


