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Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria). Además in-
tervinieron el secretario del Banco
de Sangre,  D. Isidro Tapia Roso y
el vicepresidente de la hermandad
D. José Antonio Barreda Argüeso.
Al acto asistieron, también, miem-
bros de las Hermandades de
Sangre de Valladolid, Palencia,

Oviedo, Gijón, Avilés y León. 

Entre los puntos del orden del día,
destacan como más importantes,  el
reconocimiento a los más de 30
hombres y mujeres que habían su-
perado las 40 donaciones y a las 6
empresas destacadas por su com-
promiso con la donación de sangre.
Además,  entre otros asuntos, se

aprobó tanto el acta de la Asamblea
General anterior (correspondiente al
año 2018) como la propuesta de
presupuesto para el año 2019. 

Especial mención merece el reco-
nocimiento realizado por el presi-
dente de la Federación Nacional de
Donantes de Sangre. Dicho recono-
cimiento se refiere al ascenso en el

número de donaciones recogidas
durante el año 2018; un 2,86% que
nos eleva a 38,66 donaciones por
cada 1000 habitantes, un poco por
encima del valor medio nacional.
Igualmente se reconoció el hecho
de que Cantabria es una comuni-
dad autosuficiente en lo que a las
necesidades de plasma y resto de

componentes se refiere.

La Asamblea General finalizó con la
intervención de la Consejera de
Sanidad, que reconoció igualmente,
todo el trabajo realizado por los
miembros de la Asociación
Hermandad de Donantes de
Sangre.

El día 1 de junio se celebró la
XLIX Asamblea General de la
Asociación-Hermandad de

Donantes de Sangre de Cantabria.
La jornada comenzó con la celebra-
ción de una Asamblea
Extraordinaria, a las 11 de la maña-
na, cuyo objetivo era adaptar la
Junta Rectora a la normativa vigen-
te y cesar como componentes de la
misma a los miembros no-natos. 

A las 11.30 tuvo lugar una ceremo-
nia religiosa oficiada por los diáco-
nos Gervasio Portilla García y
Antonio Hernández Carrascosa,
ambos miembros de la Junta
Rectora.

A las 12 comenzó la XLIX Asamblea
General, presidida por el presidente
de la Asociación-Hermandad D.
Ignacio Álvarez Holguera. En la me-
sa, acompañando al presidente  es-
tuvieron Dña. Ana González
Pescador (Concejala de Economía
y Hacienda del Ayuntamiento de
Santander), D. Martín Marceñido
(Presidente de la Federación
Nacional de Donantes de Sangre),
Dña. María Luisa Real (Consejera
de Sanidad del Gobierno de
Cantabria), D. José Luis Arroyo
(Director del Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria) y Dña. Ana
García Pescador (tesorera de la

Autoridades y galardonados posan frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Grandes Donantes de Cantabria al haber superado las 40 donaciones a 31 de diciembre de 2018 

Entidades galardonas: Asoc. Taxis, Diario Montañés, Padre Menni, Cafetería El Español, Colegio Anunciación y EDSCHA Santander



La Federación Nacional de
Donantes de Sangre FUN-
DASPE, organizó,  en tal seña-

lado día, un acto de reconocimiento
y gratitud a los GRANDES  DO-
NANTES de España; personas físi-
cas e instituciones públicas y priva-
das dignas de tal mención por la
labor desarrollada en el ámbito de
la Donación de Sangre. Dicha cele-
bración tuvo lugar en Madrid,  en
uno de los edificios que la UNED
cedió para el citado acto. Al mismo
asistieron los presidentes de las
Hermandades asociadas así como
muchos de dichos grandes donan-
tes. 

En el caso  de Cantabria y por cau-
sas diversas solo pudieron asistir 2
representantes del Colegio
Concertado Sagrados Corazones
de Torrelavega: Almudena Pajares
(directora del colegio) y Adelaida

Gutiérrez (responsable del proyecto
Red de Donación Joven). El resto
de los Grandes Donantes (50 per-
sonas) y de las instituciones selec-

cionadas, recibirán su diploma de
reconocimiento en próximas fechas,
en un acto similar que se celebrará
en Santander.

CONTINUAMOS CON NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

Día Mundial del Donante de Sangre en Madrid ESTADISTICAS DE DONACIÓN POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Día Mundial del Donante de Sangre en Santander

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

Cantabria asciende al 6º puesto en la clasificación nacional

Ramón Ortiz apadrina a su sobrino Roberto Jesús Setién apadrinado por su padre Juan

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

Visita la nueva página web
de la Hermandad

www.hdsc.org

¿Puedes contribuir con tus ideas a mejorarla?

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

¿Te apetece ser padrino o madrina? Sólo tienes que animar a
alguien de tu entorno para que done, acompañarle y haceros
una foto. Luego nos la envías y nosotros la publicaremos en

redes sociales y en nuestra revista. 

Almudena y Adelaida junto al presidente de la Hernandad de Donantes de Sangre de Cantabria



El Ayuntamiento de Astillero
dedica un monumento a los
Donantes de Sangre. 

El acto tuvo lugar el viernes 7 de ju-
nio y entre las personas presentes
cabe destacar: el alcalde de
Astillero, D. Francisco Ortiz, miem-
bros del equipo de gobierno, el pre-
sidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria

D. Ignacio Álvarez, y algunos com-
ponentes de la junta rectora de la
citada Hermandad. Tal monumento,
situado a la entrada del municipio
(desde la autovía A-8) junto al
Centro de Salud, tiene como finali-
dad reconocer y agradecer la labor
altruista, desinteresada y generosa
de los Donantes de Sangre sin cu-
ya aportación, muchas vidas no po-
drían ser salvadas diariamente. 

Entre las actividades que el
grupo deportivo y solidario te-
nía programadas para el mes

de abril,  se llevó a cabo el viaje a
Croacia. Dicho viaje incluía, entre
otras actividades, la visita a las ciu-
dades de Dubrovnik, Split, Zadar o
Zagreb, el paseo en barco hasta la
isla Lopud (isla central del archipié-
lago Elafiti), o un día  de senderis-
mo en el Parque Natural de Plitvice.

Un viaje que ha servido para crear
y reforzar los lazos de amistad en-
tre las personas participantes así
como con la guía (Maja Maras), con
quien ya compartimos el viaje a
Eslovenia el año pasado.

Además,  y como última actividad
programada dentro de este viaje, el
lunes 22 de abril, los presidentes de
la Asociación independiente de do-

nantes de sangre (ubicada en
Zagreb), Tomislav Glusic, y de la
Hermandad de donantes de sangre
de Cantabria, Ignacio Álvarez
Holguera, firmaron un acuerdo de
hermanamiento entre ambas  insti-
tuciones. El propósito de tal acto es
la promoción de la donación de
sangre en ambos países (Croacia y
España) mediante la realización de
actividades conjuntas

El 22 de abril de 2019 los pre-
sidentes de la Asociación in-
dependiente de donantes de

sangre (ubicada en Zagreb),

Tomislav Glusic, y de la Hermandad

de donantes de sangre de

Cantabria, Ignacio Álvarez

Holguera, firman un acuerdo de

hermanamiento entre ambas  insti-

tuciones. El propósito de tal acto es

la promoción de la donación de

sangre en ambos paises (Croacia y

España) mediante la realización de

actividades conjuntas

En marzo una numerosa representación del Grupo Deportivo y Solidario Donantes de Sangre de Cantabria participó en la marcha solidaria organizada por AECC de Torrelavega En la foto acompañados de Pablo Zuloaga

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

MONUMENTO AL DONANTES. ASTILLERO

VIAJE A CROACIA

HERMANAMIENTO CON ZAGREB

Los días 5 y 6 de abril tuvo lugar
la Operación Kilo en los 4 su-
permercados Carrefour de

Cantabria. Los miembros volunta-
rios de nuestra hermandad se en-
cargaron de esta actividad en el
Carrefour de Peñacastillo. Se reco-
gieron un total de 8.557 kg entre co-
mida y otros artículos de primera
necesidad, destinados todos ellos al
Banco de Alimentos. Una semana
después, nos volvimos a reunir en
las instalaciones que el Banco de
Alimentos de Cantabria tiene en
Tanos para su clasificación.

Miembros de la Hermandad Donantes de Sangre de Colindres participaron
en la Primera Marcha Solidaria APYMECO Colindres en colaboración con

la Asociación Buscando Sonrrisas Marcha nocturna en el Parque de Las Llamas, organizada por el Colegio Calasanz y en favor de la
lucha contra el Cáncer Infantil. Miembros del Grupo Donantes de Sangre de Cantabria.

Voluntarios del Grupo Donantes de Sangre de Cantabria, participaron en el Trail Nocturno
organizado por la Asociación Buscando Sonrisas en el Palacio de la Magdalena.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Si estás interesado en estas actividades envía un correo a: grupodeportivodonantesdesangrecantabria@hdsc.org

Desde el pueblo de Vega
de Pas (principio y fin de
la ruta de senderismo) fui-

mos ascendiendo a lo largo del
río Yera, hasta la estación del
mismo nombre (estación del an-
tiguo trazado ferroviario
Santander – Mediterráneo), su-

perando un desnivel de algo
más de 300 m;  la belleza del
paisaje, la buena temperatura,
la comodidad del camino y la
poca pendiente fueron factores
determinantes para completar la
ascensión sin apenas esfuerzo.  

A partir de la estación de Yera
se plantearon dos opciones.
Opción A: volver a Vega de Pas
siguiendo el curso del río Aján;
Opción B: continuar la ascen-
sión hasta alcanzar el Puerto de
Estacas de Trueba, donde el
autobús les recogería.

Empezamos en el lugar co-
nocido como La Cárcoba.
Una fuerte ascensión ini-

cial y continuos ascensos y des-
censos más o menos exigentes,
nos permitieron alcanzar el
puerto de Alisas; el barro y una
ligera niebla fueron los protago-
nistas añadidos de esta parte
del trazado, espectacular en lo

que a vistas se refiere.  

La segunda parte del recorrido,
que nos llevaría al pueblo de
Rubalcaba, fue más sencilla en
cuanto al tipo de terreno (pista,
campo a través y senderos) pe-
ro con fuertes pendientes. Mejor
climatología,  menos barro e,
igualmente,  espectaculares vis-

tas, fueron los aspectos más
destacables. 

En resumen,  una marcha no
muy larga (17,200 km), de difi-
cultad media (tanto por las pen-
dientes como por el estado del
terreno) pero en un entorno tan
maravilloso que justifican todo el
esfuerzo realizado. 

El Grupo Deportivo y
Solidario Hermandad de
Donantes de Sangre de

Cantabria, participó, junto con el
resto de grupos de montaña de
Cantabria, en el Día del
Montañismo. A pesar de las
amenazas de mal tiempo, la ma-
ñana amaneció nubosa y con
niebla pero sin la tan temida llu-

via que nos hubiese complicado
la caminata. La marcha, organi-
zada por el grupo de montaña
ADALA de Ampuero, partía de
la misma plaza del pueblo y dis-
curría por las zonas conocidas
como Cerbiago, Santisteban,
Alto de Guriezo, Las Entradas,
Solamaza y vuelta de nuevo a
Ampuero.

El fin de semana del 15 y 16
de junio teníamos progra-
madas 2 rutas por la mon-

taña Palentina.  Fuimos en nues-
tros coches ya que el número
de personas inscritas impedía
cubrir el coste de un autobús.
Desde el punto de vista climato-
lógico,  no pudimos tener más
suerte: nubes, claros y sol con
temperaturas comprendidas en-

tre los 12 °C y los 22°C; ideal
para la práctica del senderismo. 

El primero de los días ascendi-
mos a la Peña Carazo y a las
Horcas de Lores desde la aba-
día de Lebanza. El segundo día,
desde el pueblo de Lores, as-
cendimos por una pista de tierra
y hormigón que conducía direc-
tamente a los Puertos de
Pineda.

Marcha a Olleros de Pisuerga y a Las Tuerces 


