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DONACIONES EN LAS UNIDADES MÓVILES EN 2015

GRACIAS A LOS DONANTES CÁNTABROS 
Un año más, gracias a la gene-

rosidad de los donantes cán-
tabros se cubrieron las nece-

sidades de sangre de los hospitales
de nuestra Comunidad.
Sin duda alguna, no por repetirse
año tras año, deja de ser una noticia
muy importante para la sanidad de
Cantabria. Sin la aportación de los
donantes de sangre sería imposible
la realización cirugías, tratamientos
de enfermedades graves, trasplan-
tes, etc.
Durante 2015 se obtuvieron, entre
sangre y plasma, 23.480 donacio-
nes, lo que supone un índice de
40,12 donaciones por cada mil ha-
bitantes. Estas cifras nos colocan
entre las Comunidades más solida-
rias de España, con un índice de do-
nación muy por encima de la media
nacional.
Sin duda, un dato a destacar es la
incorporación de 2.253 nuevos do-
nantes, una de las cifras más altas
en los últimos años. Les queremos
dar la bienvenida y las gracias por
su solidaridad ya que, con su gesto,
han ayudado a que otras personas
recuperen su salud. ¡¡ Esperamos
que continúen salvando vidas du-
rante muchos años!!
Seguramente que este número tan
alto de nuevos donantes está rela-

cionado con la gran labor que hacen
“nuestros padrinos”, los donantes
más fieles que promocionan la do-
nación de sangre entre sus familia-
res, amigos, compañeros de traba-
jo, etc., e incluso acompañan a los
nuevos donantes hasta los puntos
de donación para que todo les resul-
te más cómodo. ¡¡ Muchas gracias
por su estupenda colaboración!!
Me gustaría destacar, además, que
se han incorporado 520 nuevos po-
sibles donantes de médula ósea,
superando, ampliamente, la cifra
que el Plan Nacional de Médula
Ósea preveía para Cantabria,  y 150
donantes de órganos.
Debemos agradecer, también, la co-
laboración de todas las empresas e
instituciones que permiten que se
realicen donaciones de sangre en
sus instalaciones, así como el traba-
jo del personal de la Hermandad de
Donantes de Sangre, del Banco de
Sangre y Tejidos y de los voluntarios
de nuestra Asociación. Todos son
parte fundamental en esta cadena
de solidaridad que es la donación de
sangre.
¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS !!

Francisco García Menocal
Presidente de la Asoc-Hdad. Donantes de

Sangre de Cantabria

EN EMPRESAS:                    Nº de Donaciones

Altadis, S.A. , en Entrambasaguas                    138
Bridgestone Hispania, S.A. en P.San Miguel       56
Club Deportivo “Marisma”                                    55
Dynasol Elastomeros, S.L.-  Columbian Carbón   33
El Corte Inglés – Hipercor                                  126
Equipos Nucleares                                               54
Evobus Ibérica, S.A.                                            62
Fonestar Sistemas, S.A.                                      32
Grupo Consorcio                                                  45
Grupo de Empresas “Armando Álvarez”            119
I.T.M. Sistemas – Pol. Mies de Molladar              91
Nestlé España, S.A.                                             98
Nissan Motor Ibérica, Los Corrales de Buelna    45
Quesería “Lafuente”                                           118
Robert Bosch España Fábrica de Treto, S.A.    218
Sidenor-Cantarey - Reinosa                              157
Solvay, S.A. en Barreda                                       88
Textil Santanderina, S.A. Cabezón de la Sal       40
Viesgo                                                                  59
Wolder, en Los Corrales de Buelna                     17
                                                                       1.651

EN ENTIDADES:

13 Zona de la Guardia Civil                       93
Asociación “Buscando Sonrisas”               78
Ayuntamiento de Santander                      47
Calle del Puente de Santander                276
Centro de F.P. “María Inmaculada”            71
Cofradías Penitenciales                             15
Colegio Salesianos “Mª Auxiliadora”-
Salesportclub                                           131
Consejería de Economía,  Hacienda y
Empleo                                                    117
Delegación del Gobierno                           49
Edificio de Ministerios                                42
Escuela de Ing. Caminos, Canales y Puertos
                                                                160
Escuela de Ing.  Industriales y Telecomun.
142

Escuela de Ing. Minera – Fisioterapia       86
Escuela de Náutica                                    66
Escuela U. De Turismo “Altamira” C.E.S.T.E
44
Facultad de Ciencias                               136
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
                                                                160
Facultad de Medicina                                 68
Hospital Comarcal de Sierrallana              99
Hospital Santa Cruz de Liencres               10
I.E.S. “Cantabria”                                       70
I.E.S. “Valle de Camargo”–I.E.S. “Ría del
Carmen”                                                     29
I.E.S. “Augusto Glez. Linares”                   91
I.E.S. “La Granja”                                       40
I.E.S. “Marismas”                                       24
I.N.S.S. y Tesorería Territorial de la S.S.   55
Interfacultativo                                         125
Jefatura Superior de Policía                      54
Juzgados de Santander                             40
Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN)
111
Patronato Militar “Virgen del Puerto”       133
Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega  922
Real Racing Club, S.A.D.                          35
Residencia “San José” de Torrelavega      55
Universidad Europea del Atlántico             75
                                                             3.749

EN LOCALIDADES:

AAmpuero                                                191
Arenas de Iguña                                       111
Argoños                                                     69
Astillero, El                                               187
Bádames – Junta de Voto                          36
Barrio Covadonga (Torrelavega)              222
Bezana                                                     118
Cabezón de la Sal                                   547
Castañeda                                                 76
Castro Urdiales                                        669
Cicero                                                        73

Colindres                                                  461
Comillas                                                   106
Corrales de Buelna, Los                          392
Ganzo                                                        30
Guriezo                                                      38
Laredo                                                      512
Liencres                                                     15
Liérganes-Pámanes                                   74
Limpias                                                      59
Molledo de Portolín                                    52
Muriedas-Maliaño                                    277
Noja                                                         208
Nueva Ciudad (Torrelavega)                    149
Ontaneda                                                   97
Penilla de Cayón, La                                  51
Potes                                                        265
Puente San Miguel                                  201
Ramales de la Victoria                               93
Reinosa                                                    893
Renedo de Piélagos                                143
Rinconeda                                                  67
San Felices de Buelna                               97
San Vicente de la Barquera                     165
Santillana del Mar                                      59
Santoña                                                   346
Sarón                                                       309
Selaya                                                      223
Solares                                                     418
Somo                                                           8
Suances                                                   201
Torrelavega  (Avda. de la Constitución)   715
Treceño                                                      46
Unquera                                                     80
Villanueva de la Peña                                56
                                                             9.205
Total                                  14.605
                                     Donaciones 

La Consejera de Sanidad, Mariá Luisa Real, presento ́los datos estadiśticos de 2015, acompanãda de Francisco Garciá, Jose ́Luis Arroyo y Javier Gandarillas
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NUEVOS DONANTES. NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

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

Tengo una duda, Doctor: ¿Qué debo
hacer si después de donar sangre
presento algún signo o síntoma de
infección?
Respuesta:
Todo el material que se utiliza en el
proceso de la donación de sangre
(aguja de punción, gasas, ..) es com-
pletamente estéril y de un solo uso,
por lo que es muy poco probable que
eso signos o síntomas sean atribui-

bles al proceso de la donación en sí
mismo. Seguramente, la infección
(gripe, gastroenteritis, etc) ya estaba
presente desde antes de la donación
(todavía no había dado la cara).
En esos casos, es muy importante
que, aunque hayan pasado algunos
días desde la donación, avise al
Banco de sangre para comunicarlo.
Con esa llamada podrá evitar que
esa infección pueda ser contagiada

a algún paciente que, en el caso de
los  paciente inmunosuprimidos (con
defensas bajas) o recién nacidos,
podría ocasionar una enfermedad
mucho más grave que la que usted
va a padecer.
Tengo una duda, Doctor: ¿Puedo
donar si soy hipertenso padezco
del corazón?
Respuesta:
Aquellas personas que padezcan o

hayan padecido de alguna enferme-
dad cardiovascular grave (infarto de
miocardio, angina de pecho, arritmia
grave,…) no deben donar sangre
porque su organismo podría no estar
preparado para compensar adecua-
damente esa donación y su enferme-
dad podría empeorar o reactivarse.
En el caso de la hipertensión arterial,
se podrá donar siempre y cuando la
tensión se encuentre bien controlada

de forma mantenida. En todo caso,
debemos valorar individualmente ca-
da caso: tiempo desde el diagnósti-
co, valores actuales de la tensión ar-
terial, medicación actual,
antecedentes, etc

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

Continuamos con nuestra cam-
paña de apadrinamiento.
Muchísimas gracias a todos

los padrinos y a los nuevos donantes
por seguir sumando solidaridad y por
ayudarnos a conseguir nuestro obje-
tivo.  

Conchita apadrina a Ramón L. Obregón Sonia apadrina a AndreaAdriana apadrinada por Oliva

Mar García Aapadrinada por Sara Berrouet

Verónica Ramos apadrinada por Esteban Martínez

Pablo, Alcalde de Reociń y Julio, Concejal de Cultura, apadrinados por Nacho

J.Ramón apadrina a su madre Mercedes Sáez

Sara apadrina a Inma Ruiz Echevarria

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
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE SANTA CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa

Cruz de Bezana y la
Hermandad de Donantes

de Sangre hemos sellado un
convenio en base al cual ambas
organizaciones se comprometen
a aunar esfuerzos para promo-
cionar la donación de sangre.
El Ayuntamiento colaborará en
las campañas de donación de
sangre que se hagan en su mu-
nicipio a través de sus redes so-
ciales, página web, bandos y en
cualquier otro tipo de medio. 
Además, enviará una carta a los
jóvenes de su término municipal
que cumplan dieciocho años,

para animarles a que se incorpo-
ren a la donación de sangre, co-
mo un acto generoso mediante
el que pueden salvar vidas.
Ambas entidades nos hemos
comprometido a asesorarnos en
la realización de proyectos de
cooperación cuyo objetivo sea,
como siempre, la promoción de
la donación de sangre.
Queremos agradecer a su
Alcalde, Pablo Zuloaga, haber
propiciado este acuerdo que, es-
tamos seguros, servirá para au-
mentar la donación de sangre
en Bezana. 

COMPARTE SANGRE, COMPARTE TU MOMENTO
Es complicado entender

una asociación global y,
sobre todo, cuando impli-

ca a gente joven, que trabaje al
margen de las Redes Sociales.
La necesidad de utilizar las nue-
vas tecnologías para divulgar, in-
formar y motivar en el marco de
la donación de sangre, plasma y
tejidos nos ha llevado en la
Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de
Cantabria a una iniciativa que
consiste en compartir una ima-
gen de la persona que dona  a
través de las redes sociales.  Un
acto tan sencillo como importan-
te ya que permite acercar la do-
nación a las personas de nues-
tro entorno.
Durante la campaña celebrada
en los meses de Febrero y
Marzo entre los jóvenes univer-
sitarios se realizó esta primera
experiencia y sin duda fue muy
satisfactoria. De entre todas las
personas que compartieron su
momento,  la ganadora fue la
imagen de Lara Lastra, de la
ETS de Ingenieros Industriales y

Telecomunicación. Al reconoci-
miento asistieron nuestros coor-
dinadores de juventud, Lidia y
Toño, así como el director y sub-
directora de la Escuela, D.
Francisco Javier Azcondo
Sánchez y Dña. Laura María
Bravo Sánchez.
Desde la Asociación de
Donantes estamos trabajando
para que los usuarios habituales
de redes sociales que además

son donantes sientan la impor-
tancia de acercar la donación
compartiendo su imagen. Esta
iniciativa está enmarcada en un
movimiento global de voluntaria-
do para acercar la donación, es-
pecialmente, a los jóvenes por-
que sois importantes en el
presente pero imprescindibles
en el futuro. 
Para más información: 
jovenesdonantes@gmail.com.

FIRMAMOS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PREVEMONT BM ENTREGÓ SUS CESTAS DE NAVIDAD
A DOS DONANTES DE SANGRERecientemente, firma-

mos un convenio de cola-
boración con Prevemont,
Sociedad de Prevención,
S.L.U, empresa especia-
lizada en prevención de
riesgos laborales, medici-
na del trabajo y forma-
ción a profesionales.
Como consecuencia del
mismo, Prevemont se
compromete a realizar
una labor de difusión,
promoción y apoyo de las
campañas de fomento de
donación altruista en ge-
neral, y de sangre en par-
ticular.
Para dar ejemplo, su di-
rector general,  D. Javier
Iglesias donó sangre por
primera vez apadrinado

por Ana García, directiva de
nuestra Asociación. 
Nos gustaría agradecer pública-
mente a la empresa y, en espe-
cial, a su director, Javier, su inte-
rés y absoluta disposición a
colaborar con nuestra labor. Con
gente como vosotros es más fá-
cil trabajar. 

Como cada Navidad, el super-
mercado BM-Netto nos obse-
quió con dos cestas para sortear
entre nuestros donantes de san-
gre. El día 28 de diciembre, los
representantes de la empresa,

doña Manuela Gómez y don
Patxi Menoyo, hicieron la entre-
ga a doña Cruz Toca y don
Jesús González. GRACIAS A
BM POR SU CONTINUA COLA-
BORACIÓN.

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

En enero nos desplazamos a Bárcena de Pie de Concha para iniciar la marcha que nos llevó, pisando
la famosa Calzada Romana, hasta Pesquera. Allí iniciamos el retorno por el denominado Camino Real.
Marcha circular muy bonita y relativamente asequible para todo el mundo. En febrero iniciamos el GR-99, también llamado Camino del Ebro. La primera etapa nos llevó desde

Fontibre hasta Montesclaros, después de recorrer 28 kms. Esta marcha la compartimos con el grupo
senderista de Burgos. Esperamos seguir este camino en sucesivas y próximas etapas.

En el mes de marzo hicimos la primera etapa de la denominada Ruta Vadiniense. La iniciamos en
Cosgaya y la finalizamos en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Esta ruta comunica el Camino
de Santiago (ruta norte) y enlaza San Vicente de la Barquera con el Camino Francés en Mansilla de

las Mulas. En un futuro próximo haremos alguna más de estas etapas.
También en el mes de marzo visitamos las fantásticas Cascadas de Viaña. Partiendo del pueblo de

Viaña, en el corazón de Cabuérniga, hicimos un recorrido que nos llevó hasta las fuentes del río Viaña,
después de asombrarnos con las más de dos docenas de cascadas que jalonan el recorrido.

En el mes de marzo asistimos a la marcha “Lucha contra el cáncer” organizada por AECC en Torrelavega y en Los Corrales de Buelna, por la Asociación “Luchamos por la vida” en memoria de Almudena Ruiz
Pellón. La asistencia en ambas oportunidades fue masiva.

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.

LA HERMANDAD APOYANDO CAUSAS SOLIDARIAS
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