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SALUDA

 

 Estimados donantes:

 Sevilla siempre ha sabido estar a la altura cuando la requieren las causas más nobles. Las administraciones 

locales podemos hacer mucho, pero si en algo necesitamos la ayuda de los propios sevillanos y sevillanas, si una 

causa noble nos llama, esa es sin duda la donación de sangre, tejidos y órganos. Aunque actualmente la ciencia 

avanza en la creación de estos dos últimos, la sangre sigue siendo un patrimonio individual, y es por ello la 

prueba más palpable de nuestro compromiso con los demás. 

 Donar es una decisión que nos define como personas generosas y solidarias. Una decisión que, al mismo 

tiempo, dice mucho de nuestra ciudad. Como cada año, miles de personas han decidido donar. Quiero que mi 

agradecimiento sea, en primer lugar, para ellos y ellas. Para los 42.621 donantes de Sevilla, de los cuales 8.236 

han donado en 2016 por primera vez. Nada de lo que podamos hacer es posible sin su impulso y colaboración. 

Por todo lo que Sevilla es hoy, por todas las vidas salvadas, tenéis el reconocimiento de toda la ciudad.

 Y este reconocimiento y gratitud, como es natural, debemos extenderlo a quienes, desde la Asociación 

de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla y 

el resto de entidades y colectivos comprometidos con la donación, garantizan que a nadie le falte este salvavidas, 

organizan campañas de sensibilización, se trasladan a todos los puntos de nuestra ciudad, y consiguen con ello 

hacer de la nuestra una ciudad más saludable y con más futuro. Os deseo que la vida os done mucho tiempo más 

para que podáis seguir donando mucha más vida. 

Juan Espadas Cejas.    

Alcalde de Sevilla  
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SALUDA

 Agradezco la oportunidad que me ha dado vuestro Presidente D. Rafael Silvestre, para dirigirme 
desde esta página a la Asociación y enviar un saludo a todas las personas que forman parte de la Asociación 
de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla.
 Este Saludo va impregnado no sólo de mi cariño sino también de mi agradecimiento como persona 
y como Delegada de Sevilla, por la generosidad de todas y todos vosotros que con ese Acto de donar que 
hacéis, regaláis lo más importante que tenemos: La Vida.
 Acabamos de iniciar un nuevo año con la satisfacción, como han recogido hace unos días los medios 
de comunicación, de que España con Andalucía a la cabeza, vuelve a ser líder de trasplantes. Esto no sería 
posible sin vuestra generosidad.
 En la provincia de Sevilla un año más, se han incrementado el número de personas donantes y el 
número de donaciones con respecto al 2015. Estas donaciones, que como ya sabéis representan por un 
lado altruismo y anonimato, pero al mismo tiempo os hacen héroes y heroínas a los ojos de la población en 
general, y fundamentalmente, para las personas y sus familias a las que la habéis devuelto la esperanza de 
Vivir.
 Este regalo es el que os engrandece como personas y hace que seáis un ejemplo de admiración.  
Deseo que este año, sea positivo para todos y todas vosotros y que siga marcado por la solidaridad, por la 
salud y por la igualdad.
 Recibid mis saludos más cariñosos y os animo a que sigáis desarrollando vuestra preciosa labor.

María Ángeles Fernández Ferreiro
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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SALUDA

 Resulta cuando menos paradójico que vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más 
canales para comunicarnos y, a la vez, cada día más y más personas se sientes solas y más desconectadas 
de su entorno vital. 
 Y ahí, en esa contradicción, un atributo como el de la solidaridad nos hace volver al sentimiento 
de pertenencia, a la sensación de formar parte de un proyecto colectivo en el que todos somos gotas de 
un mismo océano, fluyendo en el transcurso de la Vida.
Y es esa misma razón la que hace que la donación de sangre, tejidos y órganos sea quizá la expresión 
más potente que pueda experimentarse como parte de una Humanidad en la que todos necesitamos de 
todos.
 Por eso la labor que cada día realiza en la ciudad de Sevilla y en su provincia la Asociación 
de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos resulta crucial y, a la vez, representa una oportunidad 
inmejorable para sentir esa pertenencia a un proyecto colectivo como Humanidad.
 Ante esa entrega diaria de dicha Asociación, la Diputación quiere mostrar su apoyo sincero y 
permanente a un trabajo que, como final, se traduce en insuflar vida a la gente. 
 Vaya por ello desde aquí mi enhorabuena por la persistencia que le ponéis al trabajo diario y, 
cómo no, mi profunda admiración ante una dedicación consagrada a los demás.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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SALUDA

 Un año más sentimos una gran satisfacción de poder invitaros y daros la bienvenida a la X Asamblea 
Ordinaria de nuestra Asociación. Este año hemos seguido apostando por fomentar la cultura de la Solidaridad y 
la Vida, consolidando nuestro proyecto de promoción en los 11 Distritos Municipales con la firma de un acuerdo 
de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y su Alcalde, también destacamos que en un Pleno ordinario 
de la Diputación de Sevilla se aprobó por unanimidad de los grupos políticos una declaración institucional en 
homenaje a los Donantes de Sangre y Órganos sugiriendo a los Ayuntamientos que impulsen las Donaciones y 
que se sumen a la iniciativa de rotular alguna calle, plaza, rotonda, glorieta, parque, paseo, lugar o dependencia 
municipal. Aunque ya tenemos 35 pueblos que han rotulado como reconocimiento a los donantes, nuestro 
objetivo como Asociación es llegar a la totalidad de los 104 pueblos de la provincia de Sevilla.
 Todo sería imposible sin transfusiones y donaciones de órganos, detrás de todos estos avances estáis miles 
de donantes anónimos, que también sois los mejores agentes promotores de captación de nuevas generaciones 
de donantes jóvenes, familiares, amigos y vecin@s, sin vosotr@s, el CTRS, la Coordinación sectorial y los 
excelentes Profesionales de la Sanidad Pública, los tratamientos de la medicina moderna y los trasplantes no 
serían posible.
 Según apuntan las previsiones este año 2016 España con la contribución de Sevilla y Andalucía volverá 
a batir el récord mundial de donaciones de órganos y trasplantes superando las 40 donaciones / millón de 
habitantes y cerca de 5000 trasplantes, en 25 años, ningún país del mundo lo ha conseguido hasta ahora. Es 
verdad que cada vez más Familias, 88%, deciden donar los órganos de sus seres queridos en momentos muy 
difíciles, pero mientras siga existiendo lista de espera de pacientes que necesitan un trasplante, nuestro trabajo 
debe ser ilimitado en el tiempo.
 La Donación es una aventura de vida, un gesto altruista, no cabe duda que todos los Donantes de Sangre, 
Tejidos, Órganos y Médula ósea, como ciudadanos ejemplares comprometidos socialmente, que lleváis donando 
toda la vida  pertenecéis  a un colectivo especial merecedores del reconocimiento, gratitud y la admiración de 
todos por vuestro altruismo, generosidad y solidaridad horizontal con mayúsculas.
 Schopenhauer decía, la Salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada; permitirme que 
mi mejor deseo para todos, es que sigáis gozando de una magnífica salud para seguir donando sangre y 
promocionando la donación altruista de órganos, para así regalar salud y salvar vidas. Os deseo también muchas 
felicidades, y suerte, espero poder saludaros personalmente en la X Asamblea y a lo largo del año 2017.

Rafael Silvestre Hernández Izquierdo.
Presidente  ADSTOS  
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CONVOCATORIA

 En cumplimiento y de conformidad con los Estatutos de la Asociación de Donantes de San-
gre, Tejidos y Órganos de Sevilla se le convoca a la X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,  que tendrá 
lugar el  próximo sábado  día 11 de Marzo de 2017, a partir de las 11,00 horas en 1ª convocatoria y a las 
11,30 horas en 2ª, en el Salón de Actos del HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO de Sevilla  con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Bienvenida del Presidente y apertura de la Asamblea
 2. Lectura del Acta IX Asamblea para su aprobación si procede. 
 3. Informe del Presidente sobre Gestión y Actividades realizadas durante el año 2016.
 4. Propuestas de los asistentes a la Asamblea.
 5. Ruegos y Preguntas.
 6. Homenaje y distinción a:
	 	 •	Grandes	Donantes	de	Sangre	de	Andalucía	en	Sevilla
	 	 •	Grandes	Donantes	de	Sangre	de	España	en	Sevilla
	 	 •	Grandes	Donantes	Centenarios
	 	 •Socios	de	Honor
 7. Intervenciones miembros de la mesa presidencial.
 8. Clausura de la Asamblea

  Vº Bº

                                          El Presidente                                                        El Secretario:
                         

                            Rafael S. Hernández Izquierdo                                  Jesús Pachón Velasco
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                  El amor es un don gratificante                                    
y que el hombre ejerce en libertad,
dándole la ocasión de ser donante

de parte de su vida a los demás.

La caridad lleva al ser humano
a donar su sangre con amor,

llenando de esperanza al hermano
que sufre en el lecho del dolor.

(Estribillo)

La sangre es la bandera
que nos une por igual,
es la enseña verdadera
de una raza universal.

Es la sangre compartida,
salida del corazón,

la que da vida a otra vida 
sin conocerse los dos. 

 

Caudal de salud hay en mis venas
y dar algo de ellas es mi ideal,

porque cada gota consuela una pena
del que aún confía en la humanidad.

Dar esperanza y vida es hermoso
y una sonrisa feliz es mi semblante

cuando al mundo proclamo orgulloso:
¡Soy donante de sangre, soy donante!

(Estribillo)

La sangre es la bandera
que nos une por igual,
es la enseña verdadera
de una raza universal.

Es la sangre compartida,
salida del corazón,

la que da vida a otra vida 
sin conocerse los dos. 

¡Es para mí un honor
El ser donante español!

      Música: Manuel Vílchez Martínez                           
Letra: José Villar Casanova

HIMNO DEL DONANTE DE SANGRE
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GRANDES DONANTES CENTENARIOS

 Nombrados por la Federación a propuesta de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y  
Órganos de Sevilla con la garantía del Centro Regional de Transfusión Sanguínea que nos confirman 
que en 2015 superaron las 100 donaciones altruistas.

   * JUAN BAUTISTA CALABUIG MARTI

  * ALFONSO MIGUEL CORTE MONEDAS

   * JUAN JOSÉ DÍAZ DE ARGANDOÑA MORENO

  * MARIANO GONZÁLEZ BALLESTEROS

   * JESÚS MALDONADO MUÑOZ

INSIGNIA DE GRAN DONANTE CENTENARIO
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                      GRANDES DONANTES DE ESPAÑA EN SEVILLA

 Nombrados por la Federación a propuesta de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y 
Órganos de Sevilla con la garantía del Centro Regional de Transfusión Sanguínea que nos confirman 
que en 2015 superaron las 75  donaciones los hombres y las 65 las mujeres.

	 	 •	 ALBERTO	AMADOR	TOBAJA
	 	 •	 MANUEL	BAUS	JAPÓN
	 	 •	 DIEGO	BOLAÑOS	SOUSA
	 	 •	 ANTONIO	BURGOS	GÁLVEZ
	 	 •	 MANUEL	CÁRDENAS	ESTÉVEZ
	 	 •	 ANGEL	ANTONIO	CASTELO	LUQUE
	 	 •	 MIGUEL	ÁNGEL	DOBLADO	RUEDA
	 	 •	 JUAN	CARLOS	FERNÁNDEZ-ANDES	VELA
	 	 •	 LUIS	GONZÁLEZ	PÉREZ
	 	 •	 FERNANDO	LUIS	GUERRERO	BLANCO
	 	 •	 RAMÓN	LORENZO	HERRERO
	 	 •	 JOSÉ	ALBERTO	MEDIANERO	HERNÁNDEZ
	 	 •	 ANTONIO	NAVARRO	MORENO
	 	 •	 MANUEL	NIETO	BENÍTEZ
	 	 •	 JOSÉ	ORDOBAS	ASCASO
	 	 •	 JUAN	M.	PÉREZ	FRANCO
	 	 •	 JOSÉ	A.	RODRÍGUEZ	SALADO
	 	 •	 JOSÉ	SANTIAGO	DOMÍNGUEZ
	 	 •	 MARCOS	SAUCEDO	VÁZQUEZ
	 	 •	 MANUEL	TOLEDO	GONZÁLEZ
	 	 •	 MIGUEL	A.	YULES	FERNÁNDEZ
	 	 •	 MARÍA	JOSÉ	DOMÍNGUEZ	CARRETIE
	 	 •	 MARÍA	JOSÉ	NAVARRO	SANJUAN

INSIGNIA DE GRAN DONANTE DE ESPAÑA



13

ASOCIACIÓN DONANTES DE SANGRE, 
TEJIDOS Y ÓRGANOS DE SEVILLA

                  GRANDES DONANTES DE ANDALUCÍA EN SEVILLA 
 
 Nombrados por la Federación a propuesta de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y 
Órganos de Sevilla con la garantía del Centro Regional de Transfusión Sanguínea que nos confirman 
que en 2015 superaron las 60 donaciones de sangre los hombres y 50 las mujeres.

INSIGNIA DE GRAN DONANTE DE ANDALUCÍA

•	 JOSÉ	ÁLVAREZ	CARRIZOSA
•	 ENRIQUE	ARÉVALO	MOLLET
•	 FCO.	JOSÉ	CABALLERO	GARCÍA
•	 ANTONIO	CAÑO	VARELA
•	 FRANCISCO	CASTELLANO	FERRER
•	 MANUEL	CHACÓN	CARRASCO
•	 JUAN	MANUEL	CRUZ	MÉNDEZ
•	 FERNANDO	FERNÁNDEZ	GARCÍA
•	 JOSÉ	RAMÓN	GARCÍA	RUIZ
•	 SEBASTIÁN	GARCÍA	SANJUÁN
•	 ISÓCRATES	JAVIER	GIL	FERNÁNDEZ
•	 CLAUDIO	MARCOS	GONZÁLEZ	VIDAL
•	 FCO.	JAVIER	GRANADO	DORADO
•	 JUAN	JESÚS	GUISADO	POSADA
•	 JOSÉ	MARÍA	HERRERA	BALLESTEROS
•	 JUAN	JÁUREGUI	ARANA
•	 ÁNGEL	JIMÉNEZ	CANELA
•	 JUAN	MANUEL	LEÓN	TEJADA
•	 ANTONIO	LINEROS	CUEVAS
•	 BENITO	LÓPEZ	MARTÍN
•	 CARLOS	EUSEBIO	LOZANO	ESPINO
•	 CARLOS	MARTÍN	ROMERO
•	 JUAN	FCO.	MÁRQUEZ	CABELLO
•	 MANUEL	MARTÍN	ALCAIDE	
•	 JOSÉ	LUIS	MARTOS	GARCÍA
•	 JESÚS	MELLADO	TERÁN
•	 JOSÉ	MORENO	ASENCIO

•	 MIGUEL	ÁNGEL	MORILLO	ESPINA
•	 JUAN	CARLOS	MUÑOZ	LÓPEZ
•	 ANTONIO	MUÑOZ	PALOMO
•	 FCO.	JOSÉ	NAVARRO	CAPITAS
•	 ANTONIO	NIETO	ROMERA
•	 ANTONIO	PABLOS	CERQUEIRA
•	 CARLOS	PÉREZ	DE	LARA	MORENO
•	 PEDRO	PRADOS	BORREGO
•	 ANTONIO	MANUEL	RAPALLO	PORTA
•	 RICARDO	RODRÍGUEZ	PRADO
•	 ANTONIO	RODRÍGUEZ	RUIZ
•	 JOAQUÍN	JOSÉ	RUEDA	CONTRERAS
•	 ANDRES	SOLDÁN	DAZA
•	 JOSÉ	MANUEL	TALAVERA	GONZÁLEZ
•	 RAFAEL	TORRENTE	ESCRIBANO
•	 ANTONIO	TOVAR	GARCÍA
•	 ANTONIO	VELARDE	AGUILAR	
•	 CÁNDIDO	ZAFRA	LARA
•	 Mª	ROCÍO	BEJARANO	FERNÁNDEZ
•	 Mª	CARMEN	BENITO	DÍAZ
•	 ROSARIO	MORAL	SÁNCHEZ
•	 ENCARNACIÓN	ORTIZ	BENJUMEA
•	 CATALINA	OVIEDO	ROMERO
•	 Mª	MAR	PAPPALARDO	RUIZ
•	 PATROCINIO	PERALTA	RAMÍREZ
•	 REGLA	RAMOS	GÓMEZ
•	 Mª	JOSÉ	SÁENZ	DÍAZ
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 ACTA DE LA IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN EL SALÓN DE ACTOS 
DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO A LAS 11,30 HORAS DEL SÁBADO 12 DE MARZO DE 2016.
ASISTENTES:

MESA PRESIDENCIAL: 
D. Fernando Rodríguez Villalobos Presidente Excma. Diputación Provincial de Sevilla
D. Rafael Hernández Izquierdo Presidente Asociación de Donantes de Sangre.
D. Juan José Egea Guerrero  Coord. Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva
D. Jesús Pachón Velasco  Secretario Asociación de Donantes de Sangre

VOCALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ACTO.
D. Juan  Sánchez Ramírez   Vicepresidente
D. Antonio Callejón Andujar   Tesorero 
D. José Tomás Guillén Barragán  Vicesecretario
D. Joaquín Lazo Rufino   Vocal Asesor Presidente
D. Eugenio Baisón Domínguez  Vocal Asesor Presidente
Doña María del Carmen Cebrero Clavijo Vocal
Doña Francisca Fernández Pernía  Vocal
Doña María Ángeles Rodríguez Arroyo Vocal
Doña Milagros Murillo Ortega  Vocal
Doña María Ángeles Ruiz Martín  Vocal
Doña Carmen Navarro Rodríguez  Vocal
Doña Carmen Escobar Sánchez  Vocal
Don Juan Carlos Arias Ranedo  Vocal

Y masiva asistencia de donantes homenajeados, familiares, socios y amigos.

ORDEN DEL DÍA: 
 Doña María del Carmen Cebrero dio la bienvenida a los asistentes e hizo la presentación de la Mesa 
Presidencial. Se guardó un respetuoso minuto de silencio por los donantes fallecidos y se cantó el himno del 
Donante Español. 

1. Bienvenida del Presidente y apertura de la Asamblea.
 D. Fernando Rodríguez Villalobos abrió la IX Asamblea y agradeció la asistencia a las personalidades 
invitadas.

2. Lectura del acta de la VIII Asamblea para su aprobación si procede.
 D. Jesús Pachón leyó el acta de la VIII Asamblea y se aprobó por unanimidad. 
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3. Informe del Presidente sobre gestión y actividades realizadas ADSTO en 2015.
D. Rafael Hernández expuso con detalle las actividades realizadas por la Asociación de Donantes durante en 
el  año 2015 e hizo un llamamiento a los asistentes para completar  la nueva red de delegados comarcales y 
distritos municipales de Sevilla junto a la ampliación de más colaboradores para que sirvan de apoyo a nuestra 
Asociación.

4. Propuestas de los asistentes de la Asamblea.
-Un asistente propuso a la mesa una mayor y comunicación con los socios.
Don Rafael Hernández explicó a todos que nos comunicamos principalmente con los medios modernos de los 
que disponemos, como son página Web y redes sociales, con las que intentamos informar al día de todas las 
noticias de interés que se producen.
-Doña María del Carmen Cebrero solicitó a los asistentes su colaboración e hizo un llamamiento para que se 
incorporaran como voluntarios a nuestra Asociación.  

5. Ruegos y preguntas.
No hubo ruegos ni preguntas.

6. Homenaje y entrega de distinciones a Socios de Honor y Grandes Donantes.
-Se entregaron 30 diplomas y distinciones a Grandes Donantes de Sangre en Andalucía.
-Se entregaron 10 diplomas y distinciones a Grandes Donantes de Sangre en España.
-Se entregaron 8 diplomas y distinciones a Grandes donantes Centenarios.
En nombre de la Federación Andaluza de Donantes de Sangre se nombró socio de Honor de dicha Federa-
ción a la Asociación de Vecinos de Su Eminencia.
-Se nombraron Socios de Honor por sus méritos contraídos a:
Doña Carmen Fernández Calero y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

7. Intervenciones de los miembros de la mesa presidencial.
 Los miembros de la Mesa Presidencial: D. Juan José Egea Guerrero, y Don Fernando Rodríguez Villa-
lobos dirigieron unas emotivas palabras a los donantes y público asistente para agradecer, explicar y fomentar 
la donación de sangre, tejidos y órganos.
 Don Fernando Rodríguez Villalobos se comprometió públicamente en redactar un acuerdo con 
nuestra Asociación para promoción y difusión  la donación de sangre, tejidos y órganos en los 104 pueblos de 
Sevilla, donde se homenajeará a los mayores donantes de cada municipio.

8. Clausura de la Asamblea
 Y sin otro tema a tratar D. Rafael Hernández Izquierdo clausuró la IX Asamblea en Sevilla a las 13,00 
horas.

                El presidente:                                                                El secretario:
                                            
    D. Rafael S. Hernández Izquierdo                                       D. Jesús Pachón Velasco
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 IX ASAMBLEA MARZO 2016

Salón de actos Hospital Virgen del Rocío

Mesa Presidencial Invitados de Honor

Nuestras  colaboradoras más comprometidas

 Celebración anual de nuestra Asamblea, una vez más en el salón de actos del Hospital Virgen del Rocío, 
referente mundial en donación y trasplantes de órganos. Presidida por el Excmo. Sr. Rodríguez 
Villalobos y el Coordinador de Trasplantes Dr. Don Juan José Egea. Asistieron representantes de Asociaciones 
de Trasplantados, del CRTS y mas de 50 Grandes Donantes  de Sevilla acompañados de familiares y amigos.   
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Más de 50 homenajeados recibieron sus diplomas e insignias 
y el reconocimiento público por su labor altruista
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ASOCIACIÓN DE VECINOS SU EMINENCIA
POR SU INESTIMABLE COLABORACIÓN

NOMBRAMIENTO DE SOCIOS DE HONOR

CARMEN FERNÁNDEZ CALERO
GRAN DONANTE CENTENARIA Y DELEGADA DE LA SIERRA NORTE
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
POR SU APOYO DE DIFUSIÓN EN TODOS LOS PUEBLOS DE SEVILLA

LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ENTREGA LA BANDERA A NUESTRA ASOCIACIÓN
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REUNIONES CON  LOS 11 DISTRITOS MUNICIPALES
 PARA ORGANIZAR HOMENAJES A GRANDES DONANTES.

Distrito Sur y Bellavista -La Pamera

Distrito Casco Antiguo

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

Los Remedios Distrito Macarena
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FIRMA DEL ACUERDO MUNICIPAL CON EL EXCMO. SR. ALCALDE 
DON JUAN ESPADAS EN EL QUE SE PLASMA EL APOYO TOTAL DE PROMOCIÓN 

EN TODOS LOS BARRIOS DE SEVILLA.

Asistimos a este acto celebrado en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla una gran representación del 
Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y  Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA DONACIÓN ALTRUISTA CON EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS 
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ACTOS, VISITAS Y REUNIONES INSTITUCIONALES DE NUESTRA ASOCIACIÓN.

Mª Ángeles Fernández Ferreiro, Delegada
 Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla

Equipos de acción inmediata de la UME
en la Maratón Fundación Cajasol

Coordinación Sectorial de Trasplantes
de Sevilla y Huelva

Alcázar de Sevilla
Entrega de reconocimientos del CRTS

por el Alcalde y autoridades 
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MEMORIA  DE  GESTIÓN  Y  ACTIVIDADES 
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

 Esta memoria contiene el informe de gestión y actividades realizadas por la ADSTOS 2016, 
junto a un resumen de las imágenes de recuerdo, que expresan GRATITUD y RECONOCIMIENTO a 
los donantes sevillanos ejemplos de altruismo, generosidad y solidaridad con mayúsculas. 

 En el objetivo común de estar siempre dispuestos a ayudar a los demás y de cubrir las necesidades 
de sangre de nuestros hospitales y centros sanitarios cifrada en 350 bolsas diarias. Colaboramos con las 
autoridades sanitarias y C.R.T.S de Sevilla y Huelva de dos formas: 
      INDIVIDUAL mediante la Donación periódica de muchos de  nuestros soci@s, (la mayoría Grandes 
donantes de Anadalucía y España y Grandes Donantes Centenarios) 4 veces al año hombres y 3 veces 
las mujeres. Donantes muy comprometidos socialmente que a su vez son los mejores AGENTES 
PROMOTORES DE LA DONACIÓN altruista de sangre y órganos entre sus hij@s, familiares, amig@s, 

vecin@s y entorno. 
     COLECTIVA como Asociación visitando pueblos 
y Ayuntamientos colaborando en las campañas de 
promoción y colectas de Sevilla, incluidas las Campañas 
Universitarias de Donación de Sangre en todas las 
Facultades de Sevilla, en Hermandades, AA. VV.  y otras 
entidades, atendiendo e informando a los donantes en los 
Maratones de junio y noviembre en la sede social de la 
Fundación Cajasol. 

     Este año se le ha concedido la Medalla de Oro de la ciudad 
de Sevilla a la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, Socia de 
Honor de Federación Andaluza de Donantes de Sangre, a propuesta 
de nuestra Asociación (entre otros) por ser una corporación ejemplar 
también en la organización de campañas de donaciones altruistas 
entre sus hermanos y vecinos del barrio.

    Información actualizada, divulgación y difusión a través 
de cartas, e-mail, nuestra página Web, whatsapp y redes sociales 
facebook y twitter de los puntos fijos de donación, sus horarios y 
de las salidas semanales de las unidades móviles del C.R.T.S. a los 
pueblos, barrios, hermandades y facultades universitarias. También 
hemos recordado a todos los donantes de Sevilla hombres y mujeres, que de ell@s es el  “ PREMIO 
BANDERA DE ANDALUCÍA y LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD ”  concedido a ADSTO de 
Sevilla.
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   En 2016 hemos seguido apostando por fomentar la 
Cultura de la Solidaridad y la Vida, consolidando nuestro 
proyecto pionero de “Captación de nuevas Donaciones, 
Reconocimiento y Distinción a los Grandes Donantes de 
los 11 Distritos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla 
y campañas de promoción de la donación en sus barrios. 
Para ello hemos suscrito un acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla y su Excmo. Alcalde Juan Espadas, 
para seguir organizando anualmente en cada Distrito y previo 

acuerdo con los Concejales Delegad@s actos de homenajes a los grandes donantes de sus barrios 
hombre y mujer principales agentes de promoción de la donación entre vecinos y ciudadanos, pero lo 
más importante es que estos actos se han celebrado en los días grandes de los 11 Distritos garantizando 
así una gran asistencia de vecin@s potenciales donantes en el futuro.
    También destacamos nuestra presencia en un Pleno 
ordinario de la Diputación de Sevilla (Socia de Honor de 
nuestra Asociación) donde se aprobó por unanimidad 
de los grupos políticos una declaración institucional en 
homenaje a todos los Donantes de Sangre y Órganos 
sugiriendo a los Ayuntamientos que impulsen las 
Donaciones y que se sumen a la iniciativa de rotular 
alguna calle, plaza, rotonda, glorieta, parque, paseo, lugar 
o dependencia municipal. Aunque ya tenemos 34 pueblos 
que han rotulado como reconocimiento a los donantes. 
Este año en actos emotivos se han realizado en Mairena del Aljarafe, Paradas y Cazalla de la Sierra y en 
próximas fechas están previstas en el Pedroso, Constantina, etc. Está claro que nuestro objetivo como 
Asociación es llegar a la totalidad de los 104 pueblos de la provincia de Sevilla, porque con estos actos 
fomentamos la cultura de la Solidaridad y la Vida.

     Organización de nuestra IX Asamblea General Ordinaria el 12 de marzo en el Salón de actos 
Hospital Virgen del Rocío, con una gran asistencia de Donantes y familiares.

    Acciones para la captación de nuevos Voluntarios mediante presentación de nuestra Asociación 
de Donantes y difusión de sus objetivos para la promoción y apoyo a la donación altruista.

    Asistencia a las jornadas sobre “Estrategias de comunicación en la Donación y el Trasplante de 
Órganos y Tejidos” organizadas por el SAS y la Coordinación Autonómica de Trasplantes. También 
participamos en la “Sesión extraordinaria de Trasplantes 2016” del Coordinador sectorial en el HUVR

 Reuniones semanales de coordinación de la Junta Directiva y también la Junta Rectora para 
organizar todas las actividades de nuestra Asociación.
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INTENSAS RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA   ASOCIACIÓN

    Hemos ofrecido al C.R.T.S. nuestra más estrecha cooperación 
y apoyo en la promoción de la donación voluntaria de sangre en 
Sevilla y provincia, dar a conocer nuestros proyectos y tratar otros 
temas sobre las donaciones, soporte administrativo y selección de 
donantes a distinguir etc. Asistimos al acto de reconocimiento a los 
colaboradores del CRTS celebrado el 14 diciembre en el pabellón de 
Marruecos y presidido por el Director Dr. Salvador Oyonarte, en la 
que también fue distinguida merecidamente nuestra compañera y 
Delegada de Sierra Norte Carmen Fernández Calero.
 
   Hemos firmado un convenio de colaboración con la central 
sindical de CC.OO. de Sevilla para promocionar las donaciones 
altruistas entre sus Delegad@s, afiliad@s y los trabajadores.

     Destacar que en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, 1 de junio 2016, la 
Coordinación Sectorial de Trasplante de Sevilla y Huelva junto a nuestra ADSTO y las Asociaciones de 
Trasplantados plantaron el “Árbol de la Vida” a la entrada del Hospital Universitario Virgen Macarena, 
monumento natural en homenaje y reconocimiento a la generosidad de todos los donantes que salvan 
muchas vidas “Sembrando Esperanzas”.   
   Poner en valor la labor de Eugenio Baisón Domínguez, por toda una vida de servicio a la sociedad, 
como donante y voluntario haciendo fomento y divulgación permanente sobre las donaciones de 
sangre. Por ello la ADSTO le otorgo el premio de “ Gran Colaborador en la Promoción y Difusión 
de la Donación Altruista”, también entregaron sus respectivos premios las Asociaciones de pacientes 
trasplantados de riñón, hígado, corazón y fibrosis quística

  Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) España ha estado a la cabeza manteniendo 
su liderazgo mundial durante 25 años, superando los 100.000 trasplantes y este año 2016 nuevamente 
se batió el récord mundial de donaciones de órganos y trasplantes superando las 43 donaciones por 
millón de habitantes, aceptando el 88% de las familias el acto de donación, cifras que ningún país ha 
conseguido hasta la fecha.      
    Colaboramos y participamos en la organización del acto de presentación del cupón de la ONCE 
en el CRTS de Sevilla dedicado al reconocimiento y gratitud a todos los donantes, con motivo de la 
celebración cada 14 de junio del Día Mundial de los Donantes de Sangre.
    Asistencia y participación activa en las convocatorias realizadas por Federación Andaluza de Donantes 
de Sangre como miembros del Consejo Directivo.
    Entrevista con el Alcalde don Juan Espadas y los Concejales del Área de Participación Ciudadana 
y Coordinación de los Distritos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Colaboración con la 
Hermandad de Torreblanca y otras
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    Reunión con la Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla para presentar y 
exponerle nuestros proyectos. También asistimos a la convocatoria del Director Gerente de los hospitales 
públicos HUVM y HUVR.
     Encuentro con el Presidente de RICOMS, su Equipo Directivo y Director de Trasplantes del 
Colegio oficial de Médicos de Sevilla el Dr. José Pérez Bernal para presentarles nuestra Asociación e 
informarles de nuestros proyectos y actividades.
Premios  y distinciones a los Grandes Donantes de Sangre
    Como todos los años nuestra Asociación ha organizado y coordinado el acto para homenajear y 
distinguir junto a la Federación Andaluza de Donantes de Sangre a los “Grandes Donantes de España 
en Andalucía” que han alcanzado 75 donaciones los hombres y 65 donaciones las mujeres  y también 
a “Grandes Donantes de Andalucía” cuando superan 60 donaciones y 50 respectivamente. Ilustres 
Donantes Centenarios cuando por su constancia superan las 100 donaciones. Nombramos Socios de 
Honor a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, la Asociación de Vecinos Su Eminencia y a nuestra 
Delegada comarcal de Sierra Norte Dª Carmen Fernández Calero. 
A CRTS desde la critica constructiva, con respeto, educación sin ninguna acritud le hemos hecho 
propuestas de mejora de atención a los donantes. Solo queremos indicar 3 aspectos generales:
 Con respecto a los convenios de colaboración que están en vigor, la tendencia debe ser siempre 
hacia su cumplimiento y no al revés. Durante el año 2016 hemos tenido que seguir sufragando los 
gastos de nuestras actividades con medios propios y personales. La Sociedad Sevillana les debe gratitud 
y reconocimiento a estos donantes solidarios.
    En todos los actos para donantes y colaboradores (organizados por el C.R.T.S.) se le debe dar 
a nuestra Asociación el lugar que le corresponde en las mesas presidenciales, ya que somos la única 
Asociación legalmente constituida e inscrita en los registros oficiales que representa a los Donantes de 
Sangre, Tejidos y Órganos en Sevilla y provincia.
    Mejorar la coordinación y colaboración para que nos faciliten a la ADSTO los datos de los 
donantes que precisamos para nuestros proyectos de promoción dentro de la Ley de Protección de 
Datos, porque cuantos más donantes existan mayor será el número de vidas que podrán salvarse.
    
 Aplaudimos la puesta en marcha por la 
Consejería de Salud de la “app Dona Sangre 
Andalucía” aplicación móvil oficial de la Red de 
Centros de Transfusión Sanguínea de la Sanidad 
Pública SSPA dirigida a los 176.000 donantes 
andaluces, de la que nuestra Asociación he hecho 
una máxima difusión para fomentar un buen nivel 
de uso entre los donantes sevillanos, al ser una 
buena herramienta de comunicación informativa 
personalizada e incluir un termómetro solidario 
que indica el número de donaciones realizadas y el 
reconocimiento asignado.
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TORREBLANCA
Los homenajeados son matrimonio.

Un ejemplo de familia. 

ALCOSA

MACARENA

HOMENAJES A GRANDES DONANTES DE SANGRE
 EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SEVILLA
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CASCO ANTIGUO

NERVIÓN

DISTRITO ESTE
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TRIANA

SUR

SAN PABLO-SANTA JUSTA
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CERRO -AMATE

Nuestro agradecimiento al Excmo. Sr. Alcalde y a todos los Delegados y equipos directivos de los 
Distritos Municipales por su trabajo y colaboración prestados en los mejores entornos de Sevilla
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EL PEDROSO

MAIRENA DEL ALJARAFE

HOMENAJE A GRANDES DONANTES 
Y ROTULACIÓN DE CALLES Y PLAZAS EN PUEBLOS DE SEVILLA
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PARADAS



34

ASOCIACIÓN DONANTES DE SANGRE, 
TEJIDOS Y ÓRGANOS DE SEVILLA

CAZALLA DE LA SIERRA

El Alcalde don Sotero Martín, el Director de Trasplantes del Colegio de Médicos don José Pérez Bernal, 
junto con todas las Asociaciones  de Trasplantados y ADSTOS intervinieron en este entrañable acto.
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MAS DE 30 PUEBLOS DE SEVILLA YA TIENEN ALGUNA CALLE, ROTONDA O PLAZA 
ROTULADAS COMO HOMENAJE A LOS DONANTES DE SANGRE Y ÓRGANOS.

NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR A LOS 104 PUEBLOS DE SEVILLA 

Bollullos de la Mitación

Coria del Rio

Gerena

La Rinconada

Marchena

Guadalcanal

El Pedroso

Sanlucar la Mayor

Sevilla

Parque del Alamillo, Sevilla

Arahal

Utrera

Estepa

Pedrera

Carmona
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1  DE   JUNIO  DÍA  NACIONAL   DE  LOS  DONANTES   DE  ÓRGANOS  
CELEBRADO   EN  EL  HOSPITAL  VIRGEN MACARENA,  DONDE  SE  SEMBRÓ  

 EL  ÁRBOL DE LA VIDA QUE  SIMBOLIZA  ESTA  IMPORTANTE  LABOR.
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Las Asociaciones de Trasplantados 
de Hígado, Corazón, Riñón, Fibrosis 
Quística y Donantes de Sangre Tejidos 
y Órganos, junto a las autoridades 
sanitarias hicieron un reconocimiento 
público a colaboradores, sanitarios, y 
asociaciones que trabajan en esta labor. 
Algunos trasplantados y familiares de 
donantes nos llegaron al corazón con 
testimonios emocionantes llenos de 
esperanza, humanidad y solidaridad.
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14 DE JUNIO  DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE.
LA ONCE PRESENTA EN EL CRTS UN CUPÓN CONMEMORATIVO

Don Rafael S. Hernández
Presidente de ADSTOS

Don Aquilino Alonso
Consejero de Salud

Don Salvador Oyonarte
Director del CRTS
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VISITA DEL DELEGADO TERRITORIAL DE LA ONCE 
DON CRISTÓBAL MARTÍNEZ AL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIONES

DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN EL DR. OYONARTE, DIRECTOR DEL CENTRO, 
MOSTRÓ LAS INSTALACIONES DEL CRTS A LOS INVITADOS.
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IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 
A LA HERMANDAD DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA

Función solemne de imposición de la medalla de oro 
de la ciudad.
El Excmo. Sr. Alcalde  don Juan Espadas, ante la 
Junta de Gobierno, acompañados por el presidente 
del Consejo General de Hermandades y autoridades 
civiles y militares impuso la medalla a la imagen 
titular de la Hermandad de la Virgen de los Dolores 
de Torreblanca. 
El Hermano Mayor don José Manuel Romana 
presentó a nuestro compañero don Eugenio Baisón 
como artífice de las muchas donaciones de sangre 
que se realizan organizadas por la Hermandad e hizo 
extensiva la condecoración a todas las Hermandades 
del Viernes de Dolores.  
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CARMEN FERNÁNDEZ CALERO, 
INCANSABLE COLABORADORA 

Gran Donante de Sangre de El Pedroso 

 Homenaje y agradecimiento a nuestra 
compañera Carmen Fernández Calero, Delegada 
Comarcal de la Sierra Norte, por su labor 
incansable en campañas de donaciones de sangre 
y órganos, colaboradora de ANDEX en la lucha 
contra el cáncer infantil y la promoción y difusión 
de labores altruistas. Donante Centenaria (cosa 
que pocas mujeres consiguen) y muy reconocida 
en su pueblo de El Pedroso. 

Reconocimiento 
a Colaboradores 
del C.R.T.S. en 
el Pabellón de 

Marruecos

Socia de Honor de ADSTOS

Colaboradora en campañas de lucha 
contra el Cáncer y donaciones de órganos
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ESTADÍSTICAS DE DONACIONES DE SEVILLA.
FUENTE: CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIONES 

SANGUÍNEAS DE SEVILLA Y HUELVA
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ESTADÍSTICAS NACIONALES
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Comunidad Autónoma      Nº Donaciones  Nº Donaciones  Incremento    Índice por  Ranking  
     en 2014 en 2015         1000 habitantes

ANDALUCÍA/CEUTA 274.136 281.317 2,62  33,49  14º
ARAGÓN   45.460   43.352  -4,64  32,90  15º
ASTURIAS   41.104  44.447  8,13  42,28  3º
BALEARES   38.872  37.947  -2,38  34,36  12º
CANARIAS   62.740  65.103  3,77  31,00  17º
CANTABRIA   23.614  23.480  -0,57  40,12  6º
CASTILLA Y LEÓN  104.510 106.023 1,45  42,89  2º
CASTILLA-LA MANCHA 72.621  74.035  1,95  35,95  10º
CATALUÑA   255.964 256.878 0,36  34,21  13º
EXTREMADURA  47.130  9.581  5,20  45,36  1º
GALICIA   111.255 110.500 -0,68  40,44  5º
LA RIOJA   10.556  10.306  -2,37  32,51  16º
MADRID   250.932 248.381 -1,02  38,59  8º
MELILLA   1.458  1.455  -0,21  17,00  18º
MURCIA   51.245  50.805  -0,86  34,63  11º
NAVARRA   24.118  25.659  6,39  40,06  7º
PAÍS VASCO   91.301  89.355  -2,13  40,82  4º
VALENCIA   175.783 179.414 2,07  36,02  9º
FUERZAS ARMADAS 9.273  7.259       
TOTALES   1.692.072 1.705.297 0,78  36,64   
Donantes activos en el conjunto nacional en 2015: 1.905.100
Donantes nuevos en 2015: 190.630 
FUENTE: FEDSANG. Nº habitantes según Censo de Población publicado en Enero de 2015
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CAMPAÑA UNIVERSITARIA DE DONACIÓN DE SANGRE

La juventud universitaria se implica 
en cada campaña de donación 
de sangre dando ejemplo de 
solidaridad. El tipaje de donantes 
de médula ósea se ha incrementado 
extraordinariamente en este rango 
de edad. Es la cara silenciosa de una 
parte de esta generación que intenta 
mejorar la sociedad y demostrar que 
desde tempranas edades se pueden 
aportar cosas positivas y compensar 
las creencias y malas influencias de 
falta de futuro.
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EL C.R.T.S. INFORMA
El acto de donar sangre es sencillo y rápido, puesto 
que dura unos 15 minutos aproximadamente. 
Además de la sangre entera, existe otra modalidad 
de donación denominada aféresis (centrifugación 
y filtrado de los componentes de la sangre). 
Consiste en la donación sólo de plaquetas o de 
plasma. Este tipo de donaciones sólo se realizan 
mediante cita previa en los puntos fijos. Son 
procedimientos más laboriosos que obtienen del 
donante sólo plaquetas o plasma, o plaquetas y 
plasma a la vez. Su duración oscila entre 30 y 45 
minutos. En todos los casos, tanto en donación de 
sangre entera como en las aféresis, los donantes 
reponen los componentes sanguíneos en breve 
plazo de tiempo (con la ingestión de líquidos, 
principalmente).

COMPATIBILIDAD
 DONANTE-RECEPTOR

FRAGMENTACIÓN DE LA SANGRE
No siempre se trasfunde la sangre entera: 
-Hematíes: Se aplica en trasplantes, 
intervenciones quirúrgicas, politraumatismos, 
accidentes de tráfico, enfermedades crónicas 
como cáncer o anemia, en definitiva, en los 
enfermos sangrantes en general. Tienen una 
vida media de 40 días en temperatura entre 4 
y 6º C.
-Plaquetas: Se transfunden a pacientes 
sangrantes, leucemias, cánceres con 
tratamiento de quimioterapia, trasplantes de 
hígado, etc...Sólo pueden conservarse durante 
5 días tras las donación a una temperatura 
entre 20 y 24º C.
-Plasma: Se prescribe en hepatopatías, en 
pacientes quemados, hemofílicos, etc... El 
plasma es un producto sanguíneo que puede 
congelarse y tiene una fecha de caducidad de 
un año. Se envía a la industria farmaceútica, 
que tras varios procedimientos químicos, 
lo devuelve en forma de gammaglobulinas, 
vacunas o Factor VIII para la coagulación 
(hemofílicos). Los Centros Regionales de 
Transfusión Sanguínea son los encargados 
de distribuirlos a los hospitales públicos y 
privados.

España sigue siendo líder mundial en donaciones de órganos y trasplantes desde hace más de 
veinticinco años, vuelve a batir su récord con 4818 trasplantes y 2018 donaciones órganos, según la ONT
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 La red de Coordinación de Trasplantes, 
en HUVR, dirigida por el Dr. Juan José Egea 
presenta unos resultados espectaculares 
superándose cada año y posicionándose a 
la cabeza a nivel mundial en trasplantes de 
órganos. 
 Andalucía vuelve a batir una vez 
más el récord de trasplantes y donaciones. 
Hasta mediados de diciembre ha habido 384 
donaciones que han permitido hacer 791 
trasplantes, unas cifras nunca alcanzadas hasta 
ahora. 
 Trasmite el mensaje de solidaridad 
que supone el acto generoso de la donación 
de órganos y tejidos. Dar vida tras la vida 
debe llenarnos de un orgullo que sobrepasa 
los límites del altruismo convencional, pues 
estamos ofreciendo la posibilidad de que otras 
personas puedan aspirar a algo tan primordial 
como es albergar la esperanza de vivir.

COORDINACIÓN DE TRASPLANTES
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EVOLUCIÓN DE TRASPLANTES
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NUESTROS 
SOCIOS DE HONOR

DON EUGENIO
BAISÓN DOMÍNGUEZ 

COMPAÑÍA DE SEGUROS
HELVETIA

AA.VV. 
SU EMINENCIA

DON MANUEL PALOMAR CHARNECO
(A título póstumo)

AA.VV. LOS ACORES, 
MAIRENA DEL ALJARAFE

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE DON JUAN IGNACIO ZOIDO 
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RECONOCIMIENTOS
A NUESTRA ASOCIACIÓN

BANDERA DE SEVILLA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

BANDERA DE ANDALUCÍA BANDERA DE LA DIPUTACIÓN
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DECÁLOGO DEL VOLUNTARIADO

El carné de voluntario te espera, colabora.

1.   Toda persona voluntaria es responsable de cumplir los compromisos de colaboración  que ha adquirido con 
ADSTO de Sevilla, respetando sus fines y estatutos.

2.       Los voluntarios deben ser educados y respetar siempre los derechos de los donantes de sangre, tejidos y 
órganos

3.       Toda persona voluntaria participa de forma activa y constructiva en el proyecto en el que colabora, siguiendo 
las orientaciones técnicas recibidas por la Junta Directiva para el adecuado desarrollo de las actividades y tareas 
de atención encomendadas.

4.       Toda persona voluntaria está asegurada por la entidad con la que colabora contra riesgo de accidentes y 
daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente de su actividad voluntaria.

5.       El Voluntario debe  se informarse y formarse para desarrollarlo mejor posible las funciones que le son 
asignadas por la ADSTOS.

6.       Toda persona voluntaria rechaza cualquier remuneración económica de su actividad voluntaria.

7.       Toda persona voluntaria utiliza adecuadamente la acreditación que le identifica como voluntario de 
nuestra Asociación.

8.       El Voluntario respeta y cuida los recursos materiales del proyecto de voluntariado en el que participa.

9.       Toda persona voluntaria cumple las medidas de seguridad e higiene que se han adoptado para el desarrollo 
de las actividades de promoción y atención previstas.

10.   Toda persona voluntaria cesa su condición de voluntario colaborador en los términos acordados previamente 
con la ADSTOS.
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 Ser voluntario en ADSTOS significa un 
compromiso, llevar a la práctica un trabajo de 
colaboración en nuestra Asociación  sin fines de 
lucro, no remunerado para la promoción y captación 
de nuevos donantes solidarios

 El voluntariado es una forma de entender la 
vida, una actitud que busca construir una sociedad 
más humana y solidaria. Su actuación y dedicación 
, por pequeña que sea, pone en valor su altruismo y 
generosidad de ayuda a los demás.

 Únete como voluntario a la ADSTO de 
Sevilla y colaboremos todos juntos para salvar vidas. 
Comparte el valor de tu tiempo y tu compromiso 
promocionando las donaciones  para los pacientes 
que lo necesitan.

 El entusiasmo  de los  voluntarios es la clave 
para mejorar el indice de la donaciones solidarias en 
nuestra comunidad.
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COLABORADORES





Donantes De Sangre Sevilla

DonanteSangreSevilla

donantesdesangresevilla@gmail.com

LA DONACIÓN ALTRUISTA: UN RIO DE VIDA

Foto: María Jesús Girón

http://www.donantesdesangresevilla.org 


