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SALUDA

Estimados donantes:
Una causa tan noble, de especial calado social y enorme trascendencia en términos de salud que traspasa fronteras hasta ser
de conocimiento nacional e internacional, como es la donación de
Sangre Órganos y tejidos, es motivo de especial orgullo de la ciudad
de Sevilla y como Alcalde, quiero trasladar mi gratitud, agradecimiento y consideración a quienes de forma anónima son responsables directos de la donación. Así como a la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla y el Centro Regional de
Transfusiones de Sevilla y todas la entidades y personas que hacen
posible esta elevada acción solidaria, que han hecho posible que las
donaciones de sangre en nuestra ciudad se hayan incrementado en
un 1,10% sobre el año pasado, lo que consolida la tendencia creciente en este sentido.
Del mismo modo, no quiero dejar de reseñar, por la inmensa satisfacción que a todos nos produce, el
incremento que durante este año se ha dado en la donación de Médula Ósea, un proceso cada vez más conocido gracias a la labor de concienciación y difusión que miles de personas comprometidas hacen de él.
Igualmente, me gustaría destacar las más de 100 donaciones de órganos producidas en 2017, lo que
ha hecho posible que se hayan realizado más de 250 trasplantes, lo que supone una tasa de 43 donantes de
órganos por millón de habitantes, cuando en 2014, esta tasa aun siendo muy alta, era de 30.9, sensiblemente
más baja que en 2017.
Este agradecimiento y reconocimiento a la ciudadanía es de justicia y quiero hacerlo patente en las
familias afectadas en caso de donación de órganos suponiendo estas más del 89% de los casos.
Reitero el agradecimiento de la ciudad de Sevilla a la Asociación de Donantes de Sangre, Órganos y
Tejidos de Sevilla, por su compromiso activo en la consecución de estos logros y especialmente en abonar las
conciencias, para que sigan alcanzándose.
Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla
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SALUDA
Sirvan estas líneas para saludar a los hombres y mujeres que formáis
la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla y
manifestaros mi reconocimiento por el gran trabajo realizado en la
provincia en 2017, tal como demuestra esta ‘Memoria de Gestión y
Actividades’ para este año.
Permitidme que os agradezca personalmente los resultados de
vuestra solidaridad que se multiplican, en buena medida, debido a la
acción social que brindan las Hermandades de Donantes de Sangre
como institución que os aglutina. El prestigio de estas organizaciones
ha ido creciendo con el tiempo, de forma que sois un ejemplo para la
sociedad, no sólo durante este año, sino de forma permanente.
Hoy en día la transfusión de sangre o de sus derivados es una
actividad imprescindible a la hora de planificar la asistencia sanitaria en cualquier servicio de salud. No
existe un programa o una especialidad médica que pueda prescindir directa o indirectamente de la sangre
como un recurso terapéutico, lo que nos obliga a multiplicar esfuerzos para lograr la implicación del mayor
número posible de personas, y a buscar todos los medios a nuestro alcance para promover la donación.
Sabéis que para ello es imprescindible actuar sobre todo en tres pilares esenciales: la educación de
los jóvenes desde etapas tempranas, los colaboradores voluntarios, y los medios de comunicación. En estas
líneas de colaboración entre la Consejería de Salud y las Hermandades de Donantes de Sangre, venimos
trabajando desde hace más de tres décadas, y creo que estamos consiguiendo resultados muy positivos. Os
animo a continuar por ese camino solidario.
Sólo me resta reiterar mi agradecimiento por vuestra decisión reflexiva y responsable de haceros
donantes de sangre y, en definitiva, por la energía y el tiempo de vuestras vidas que, de forma tan altruista,
habéis regalado para hacer más esperanzada y rica la existencia humana.
Marina Álvarez Benito
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
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SALUDA
Decía el poeta de la Antigüedad Ovidio que “el regalo tiene la categoría
de quien lo hace”. Y cuando nos referimos al gesto de la donación de
sangre, tejidos y órganos, estamos reconociendo regalos de esos de los
que hablaba el escritor romano.
Porque la acción de donar, de regalar vida, como bien argumenta la
Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla, no tiene
quizá parangón con ninguna otra muestra de generosidad, por lo que
tiene de inabarcable esa entrega que demuestran las personas y familias
anónimas que donan.
Y de la gratitud de los que hacen por la Vida, con mayúsculas, habla
elocuentemente esta Memoria Anual que vuelve a publicar la Asociación.
Cifras y detalles que hablan de cómo la sociedad en general y la Asociación
de Donantes de Sangre, Órganos y Tejidos de Sevilla mantienen una simbiosis perfecta, que hace crecer la
labor de este colectivo año tras año.
Una tarea ya reconocida por Diputación, a través de la Placa de Honor que concedimos en 2008 a la Unidad
de Donación de Órganos y Trasplantes de Sevilla, así como desde el contacto y amistad permanente con el
doctor Pérez Bernal.
Y en ese camino seguiremos, colaborando asiduamente en planificaciones de campañas de
donaciones y avanzando en el compromiso de que cada municipio tenga una calle o rotonda con ese nombre
de generosidad y entrega.
Entre todos conseguiremos que sigan perpetuándose esos regalos que, como dice Pérez Bernal, “no se
pueden comprar en una farmacia y que, gracias a los donantes y a la decisión de sus familiares, transforman
el dolor en vida para muchas personas”.
Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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SALUDA
Como todos los años vamos a celebrar la XI Asamblea Ordinaria de
nuestra Asociación, en la que como siempre los donantes estáis invitados.
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 tras la firma del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento
de Sevilla y su Alcalde, también hemos suscrito otro convenio con la Diputación Provincial de Sevilla para homenajear 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 existen 42 pueblos que
han rotulado como reconocimiento a los donantes, nuestro objetivo como
Asociación es llegar en 2 años al 50% de la totalidad de los 105 pueblos de
Sevilla, estando convencido lo lejos que podemos llegar si trabajamos juntos. En este sentido han aprobado en sus plenos formar parte de la “ Red
de Municipios Solidarios “: Camas, La Roda de Andalucía, Coripe, Gelves,
El Real de la Jara, Valencina, Gines, El Saucejo, Lora del Río, Morón de la
Frontera, Espartinas, Carrión de los Céspedes Bormujos, Burguillos, La Campana.
		
Todo sería imposible sin transfusiones y donaciones de órganos, detrás de todos estos avances
estáis miles de donantes anónimos dedicados a los demás y que también sois los mejores agentes promotores
de captación de nuevas generaciones de donantes jóvenes, familiares, amigos y vecin@s, sin vosotr@s y los
excelentes Profesionales de la Sanidad Pública, los tratamientos de la medicina moderna y los trasplantes no
serían posible.
		
España con la contribución de Sevilla ha vuelto a batir el récord mundial de donaciones de
órganos y trasplantes, destacamos la solidaridad de más de 100 familias de Sevilla-Huelva superando así los
250 trasplantes y llegando en Andalucía las 49,3 donaciones por millón de habitantes, con un total de 4919
trasplantes en 26 años. Es verdad que cada vez más Familias 89% deciden donar los órganos de sus seres queridos en momentos muy difíciles, estando cada vez más cerca de llegar al 100% gracias al sí de esas familias,
pero mientras siga existiendo lista de espera de pacientes, nuestro trabajo debe ser ilimitado en el tiempo.
Nuestras sinceras felicitaciones a la Coordinación Autonómica de Trasplantes por su merecida Medalla de
Oro de Andalucía y al Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla por sus 25 años de servicios profesionales.
Todos los Donantes de Sangre, Tejidos, Órganos y Médula ósea, como ciudadanos ejemplares comprometidos socialmente, pertenecéis a un colectivo especial merecedores del reconocimiento, gratitud y la
admiración de todos por vuestro altruismo, generosidad y solidaridad.
Platón decía que buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro; permitirme que
mi mejor deseo para todos, es que sigáis gozando de una magnífica salud para seguir donando sangre y promocionando las de órganos necesarios para los trasplantes, para así regalar salud y dar vida a otras personas.
Enhorabuena y felicidades, espero poder saludaros personalmente en la XI Asamblea de marzo 2018
Rafael Silvestre Hernández Izquierdo.
Presidente Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos

8

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE,
TEJIDOS Y ÓRGANOS DE SEVILLA

CONVOCATORIA
En cumplimiento y de conformidad con los Estatutos de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla se le convoca a la XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá
lugar el próximo sábado día 10 de Marzo de 2018, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Bienvenida del Presidente y apertura de la Asamblea
Lectura del Acta X Asamblea para su aprobación si procede.
Informe del Presidente sobre Gestión y Actividades realizadas durante el año 2017.
Propuestas de los asistentes a la Asamblea, ruegos y preguntas.
Ratificación de la Junta Directiva
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
Intervenciones miembros de la mesa presidencial.
Clausura de la Asamblea

		Vº Bº
El Presidente

Rafael S. Hernández Izquierdo

El Secretario:

Jesús Pachón Velasco
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HIMNO DEL DONANTE DE SANGRE

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.

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.

La caridad lleva al ser humano
a donar su sangre con amor,
llenando de esperanza al hermano
que sufre en el lecho del dolor.

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)

(Estribillo)

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

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 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
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INSIGNIA DE GRAN DONANTE CENTENARIO

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 2016 superaron las 100 donaciones altruistas.
		

*

JUAN MIGUEL BALLESTEROS CARRASCO

		

*

FRANCISCO JAVIER CASTRO VILLALPANDO

		

*

MANUEL TEÓFILO LEÓN SERRANO

		

*

JOSÉ LÓPEZ RAMOS

		

*

JOSÉ MANUAL MARTÍNEZ JIMÉNEZ

		

*

JOSÉ PACHÓN NAVARRO-GONZÁLEZ
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INSIGNIA DE GRAN DONANTE DE ESPAÑA
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 2016
superaron las 75 donaciones los hombres y las 65 las mujeres.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FRANCISCO JAVIER ALVARADO SECO
FRANCISCO MANUEL BAEZA MATA
FRANCISCO DE ASÍS BENITO AGUSTÍN
FERNANDO GORDILLO HERNÁNDEZ
ANTONIO HIDALGO SALADO
MANUEL LARA LARA
DANIEL DAVID MILLÁN PÉREZ
RAÚL MUÑOZ MUROS
EMILIO ANTONIO PÉREZ VERGARA
JOSÉ LUIS PIEDRA PRIEGO
RAFAEL RANGEL REINA
ANTONIO RODRÍGUEZ ARANDA
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DELGADO
CARLOS JAVIER ROMERO FALCÓN
MANUEL ROMO LANZARAN
ANTONIO RUIZ CONDE
ALFONSO RUIZ-MATEOS GARRIDO
MARIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ
ANTONIO SIERRA GARCÍA
LEONARDO VELÁQUEZ MORAIRA
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INSIGNIA DE GRAN DONANTE DE ANDALUCÍA
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 2016 superaron
las 60 donaciones de sangre los hombres y 50 las mujeres.
•MANUEL ALBA BUSTOS
•FERMIN JESÚS ARAUJO MURILLO
•DIEGO BENJUMEA BARRAQUERO
•JOSÉ BOZA SEGURA
•FRANCISCO CALA RODRÍGUEZ
•TOMAS CAMARGO HOLGADO
•JOSÉ CANO DÍAZ
•RAFAEL CARMONA RODRÍGUEZ
•MANUEL CASTAÑO LORENTE
•JUAN ANTONIO DE CRUZ PÉREZ
•SALVADOR ANDRES CUENCA VILLARIN
•FRANCISCO GABRIEL FERNÁNDEZ GARCÍA
•JUAN PABLO GAMERO MADERO
•JOSÉ MIGUEL GARCÍA DURÁN
•ANTONIO JESÚS GARIDO LIRA
•JOSÉ ANTONIO GIRALDEZ CERVERA
•EDUARDO GONZÁLEZ RECHI
•MIGUEL GUILLEN PARIENTE
•VICTOR MANUEL HORNILLO GÓMEZ
•MANUEL IBÁÑEZ RODRÍGUEZ
•DAVIS IBARRA REYES
•ÁNGEL LORCA MONTERO
•JOSÉ LUZA PALOMO
•DIEGO MIGUEL MACÍAS ATIENZA
•BENITO MARISCAL SÁNCHEZ
•ANTONIO LUIS MÁRQUEZ TOBAJAS
•MARIO MARTÍN ACUÑA
•MIGUEL MARTÍN BARRIOS
•MANUEL JAVIER MARTÍN DE LA HINOJOSA
•ENRIQUE ANTONIO NAVARRO CASACAS
•LUIS PALLARES MARÍN
•MANUEL PINEDA ORTIZ
•ANTONIO QUIROS DELGADO
•GRACIANO RAMOS RAMOS

•DANIEL REJANO DE PRO
•JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
•FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ
•JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
•FERNANDO ROMÁN DEL BARCO
•ALEJANDRO MANUEL RUBIO PRIETO
•MANUEL RUIZ LOBO
•LUIS MARÍA RUIZ LÓPEZ
•MIGUEL RUIZ LÓPEZ
•MANUEL JESÚS RUIZ VIROLA
•ANTONIO SABORIDO CABRERA
•FRANCISCO PEDRO SAEZ BLANCO
•FRANCISCO SANTANA MAYA
•ANTONIO SANZ MEJÍAS
•MANUEL SERRATO JIMÉNEZ
•JOSÉ SOJO HERRERA
•JUAN CARLOS SOTELO DIEGO
•MATÍAS TORRES MORILLO
•JUAN TRIGO GONZÁLEZ
•ANTONIO VALDERAS GUTIERREZ
•FRANCISCO RAMÓN VARGAS ROMERO
•JOSÉ VÁQUEZ ROMERO
•CONCEPCIÓN JURADO LEÓN
•ANA ANGUSTIAS MARTÍN FRESCO
•ANTONIA MAYA SUÁREZ
•ASUNCIÓN MORIANA  MOLINA
•ROSA MARÍA PERAL REINA
•SETEFILLA PRIETO ESQUINA
•MARÍA REAL GRACIA
•MARÍA DOLORES ROMERO RODRÍGUEZ
•MARÍA DEL CARMEN RUIZ MORENO
•AMADA SÁNCHEZ ROMERO
•NURIA TORRALBA CALDERÓN
•REMEDIOS VERA TOLEDO
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ACTA DE DE LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DEL
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO A LAS 11,30 HORAS DEL SÁBADO 11 DE MARZO DE 2017.
ASISTENTES:
MESA PRESIDENCIAL:
D. Aquilino Alonso Miranda 		
Consejero de Salud de la Junta de Andalucía
D. Rafael S. Hernández Izquierdo		
Presidente Asociación de Donantes de Sangre y Órganos
D. Juan José Egea Guerrero			
Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva
D. Salvador Oyonarte Gómez			
Director del Centro de Transfusión Sanguínea
D. José Luis González Castro			
Presidente de la Fed. Andaluza Donantes de Sangre
VOCALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ACTO.
D. Juan Sánchez Ramírez			
Vicepresidente
D. Jesús Pachón Velasco			
Secretario.
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
Doña Carmen Fernández Calero		
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. Aquilino Alonso Miranda abrió la X Asamblea y agradeció la asistencia a las personalidades invitadas.
2. Lectura del acta de la IX Asamblea para su aprobación si procede.
Dª María del Carmen Cebrero leyó el acta de la IX Asamblea y se aprobó por unanimidad.
3. Informe del Presidente sobre gestión y actividades realizadas ADSTOS en 2016.
D. Rafael Hernández expuso con detalle las actividades realizadas en el año 2016.
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4. Propuestas de los asistentes de la Asamblea.
-El coordinador de Casariche propuso a la mesa presidencial la idea de dar un punto más en el carné de conducir a los donantes de sangre.
-Don Antonio Cañas Varela expuso lo poco operativo que encontró el Hospital Macarena en asunto de donación de médula.
-Don Alfonso de la Corte propuso la mejora de la sala de espera a los familiares de las donaciones multiorgánicas. El Dr. Egea le informo de las últimas mejoras realizadas en este aspecto.
-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. Ratificación para su aprobación de la nueva Junta Directiva..
La nueva Junta directiva es la siguiente:
D. Rafael Silvestre Hernández Izquierdo
Presidente
D. Juan Sánchez Ramírez			
Vicepresidente
D. Jesús Pachón Velasco			
Secretario.
D. José Tomás Guillén Barragán		
Vicesecretario
D. Antonio Callejón Andujar			
Tesorero
D. Joaquín Lazo Rufino			
Vocal Asesor Presidente
D. Eugenio Baisón Domínguez		
Vocal Asesor Presidente
Doña María Isabel Hernández Izquierdo
Vocal Asesora Jurídica
Doña Carmen Fernández Calero		
Vocal Delegada Sierra Norte
Doña María del Carmen Cebrero Clavijo
Vocal Asesora de Comunicación
Doña Francisca Fernández Pernía		
Vocal
Doña María Ángeles Rodríguez Arroyo
Vocal
Doña Carmen Navarro Rodríguez		
Vocal
Doña Carmen Escobar Sánchez		
Vocal
Don Juan Carlos Arias Ranedo		
Vocal
Dicha Junta quedó ratificada por unanimidad.
6. Homenaje y entrega de distinciones a Socios de Honor y Grandes Donantes.
-Se entregaron 31 diplomas y distinciones a Grandes Donantes de Sangre en Andalucía.
-Se entregaron 15 diplomas y distinciones a Grandes Donantes de Sangre en España.
-Se entregaron 3 diplomas y distinciones a Grandes donantes Centenarios.
-Se nombró Socio de Honor de nuestra Asociación de Donantes por los méritos contraídos a: Doctor don
José Pérez Bernal, Director General de Trasplantes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
7. Intervenciones de los miembros de la mesa presidencial.
Los miembros de la Mesa Presidencial: D. Aquilino Alonso Miranda, y D. José Luis González Castro
dirigieron unas emotivas palabras a los donantes y público asistente para agradecer, reconocer y fomentar la
donación de sangre, tejidos y órganos.
8. Clausura de la Asamblea
Y sin otro tema a tratar D. Rafael Hernández clausuró la X Asamblea en Sevilla a las 13,00 horas.
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X ASAMBLEA MARZO 2017
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 Consejero de Salud don
Aquilino Alonso, el Coordinador de Trasplantes Dr. Don Juan José Egea y el Director del C.T.S. Don Salvador
Oyonarte. Asistieron representantes de Asociaciones de Trasplantados y mas de 50 Grandes Donantes de Sevilla
acompañados de familiares y amigos.

Salón de actos Hospital Virgen del Rocío

Invitados de Honor

Directivos y colaboradores organizan la Asamblea
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Mesa Presidencial

Los homenajeados y acompañantes completaron el aforo del salón de actos del Hospital Virgen del Rocío

El Consejero de Salud don Aquilino Alonso
dirige unas palabras a los homenajeados

Directivos, personalidades y homenajeados
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50 homenajeados recibieron sus diplomas e insignias
y el reconocimiento público por su labor altruista
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NOMBRAMIENTO DE SOCIO DE HONOR

DOCTOR JOSÉ PÉREZ BERNAL - DIRECTOR DE TRASPLANTES DEL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEVILLA.

EL CONSEJERO DE SALUD DON AQUILINO ALONSO Y EL PRESIDENTE DE NUESTRA
ASOCIACIÓN DON RAFAEL HERNÁNDEZ HACEN ENTREGA DEL GALARDÓN
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MEMORIA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
Esta memoria contiene el informe de gestión y actividades realizadas por la ADSTOS 2017,
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.
1. 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 300 bolsas diarias colaboramos con las
autoridades sanitarias y C.T.S de Sevilla y Huelva de dos formas: INDIVIDUAL mediante la Donación
periódica de todos nuestros soci@s la mayoría GDA, GDEA 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,
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. Otras entidades, atendiendo,
orientando e informando a los donantes en los Maratones CTS
de junio y noviembre en la sede social de la Fundación Cajasol.
2. Información actualizada, divulgación y difusión a través de cartas, e-mail, nuestra página Web,
whatsapp y redes sociales (Factbook, Twitter, Instagram) de los puntos fijos de donación, sus horarios
y de las salidas semanales de las unidades móviles del CTS 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
y MEDALLA DE ORO CIUDAD DE SEVILLA” concedido a ADSTO de Sevilla.
3. Durante 2017 hemos seguido apostando por fomentar la
Cultura de la Solidaridad y la Vida, consolidando por tercer
año consecutivo 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 suscribimos un acuerdo
de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y su Excmo.
Alcalde Juan Espadas Cejas, 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.
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4. También destacamos el nuevo convenio de colaboración
ADSTOS y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Socia
de Honor) para promocionar la donación altruista en los
105 pueblos de Sevilla, 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 con el nombre de “DONANTES
DE SANGRE Y ÓRGANOS” como reconocimiento a los
donantes anónimos y al trabajo de los profesionales de la
Sanidad. Aunque ya tenemos 42 pueblos que han rotulado,
este año en actos emotivos se han rotulado un Paseo en el Pedroso y una Avenida en Castilleja de la
Cuesta y a propuesta de ADSTOS en próximas fechas están previstas en Camas, La Roda de Andalucía,
Coripe, La Campana, Bormujos, Valencina, Gelves, Burguillos, Carrión de los Céspedes, Gines, Morón
de la Frontera, Espartinas , El Real de la Jara, El Saucejo, Lora del Rio. Tenemos claro que nuestro
objetivo como Asociación es visitar más Ayuntamientos y así ampliar la “ Red de Municipios Solidarios
” llegando en 2 años al 50% de la totalidad de los 105 pueblos de la provincia de Sevilla, porque con
estos actos fomentamos la cultura de la Solidaridad y la Vida.
5. Asistimos al municipio de Dos Hermanas para homenajear conjuntamente con el Ayuntamiento a
sus Grandes Donantes el día de Andalucía.
6. Organización de nuestra X Asamblea General Ordinaria el 11 de marzo en el Salón de actos Hospital
Virgen del Rocío, presidida por el Consejero de Salud Dr. Aquilino Alonso, con una gran asistencia de
Donantes y familiares.
7. 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.
8. Asistimos a los Congresos Provincial de Sevilla y Andalucía de CC.OO, participando con una mesa
informativa para captar nuevos donantes entre los trabajadores.
9. Dentro de las V Jornadas de Salud y Bienestar del Ayuntamiento de Coripe, participamos mediante
charlas informativas y de concienciación hacia la donación de sangre y órganos, también en varios
colegios de Sevilla.
10. Reconocimiento y distinción a los Grandes Donantes de Camas por parte del Sr. Alcalde y nuestra
Asociación en el marco de la 1ª Gala del Deporte de este municipio.
11. Asistimos a la merecida entrega de la Medalla de Oro de Andalucía a la Coordinación Autonómica de
Trasplantes por su labor durante 25 años, felicitando en su nombre al Dr. Manuel Alonso Gil y también
a la entrega de los Premios Periodísticos Luis Portero que promocionan la Donación de Órganos y
Tejidos.
12. Reuniones semanales de coordinación de la Junta Directiva y también la Junta Rectora para
organizar todas las actividades de nuestra Asociación.
13. Hacemos sucesivos llamamientos a los Donantes para que no olviden que en las vacaciones y en
verano disminuyen las reservas de sangre necesarias. En este sentido nuestro colaborador Joaquín Lazo
fue entrevistado en Canal Sur.
14. Asistimos al Concierto de todas las Bandas de Sevilla dedicado a los Donantes de Órganos organizado
por la Hermandad de los Gitanos.
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INTENSAS RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN
a. Hemos ofrecido al C.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 el 14 de junio día
Internacional Donantes de Sangre al acto de
entrega de galardones a Grandes Donantes en el
Alcázar de Sevilla, con asistencia del Delegado
de Bienestar Social Juan Manuel Flores también
al reconocimiento a los colaboradores del CTS
celebrado el 2 diciembre en el Salón de plenos Diputación Provincial de Sevilla ambas presidida por la
Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Mª Ángeles Fernández Ferreiro y el Director CTS Dr.
Salvador Oyonarte.
b. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Sevilla y su Presidente de Sevilla
el 14 de junio día Internacional Donantes de Sangre para fomentar las donaciones altruistas entre los
105 municipios de la provincia.
c. Destacar que en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, 7 de junio 2017, la Coordinación
Sectorial de Trasplante de Sevilla y Huelva junto a nuestra ADSTOS y las Asociaciones de Trasplantados
plantaron el “Árbol Olivo de la Vida” a la entrada del Hospital Universitario Virgen Rocío, monumento
natural en homenaje y reconocimiento a la generosidad de todos los donantes que salvan muchas
vidas “ Sembrando Esperanzas”. Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) España ha
estado a la cabeza manteniendo su liderazgo mundial durante 25 años, superando hace tiempo los
100.000 trasplantes y este año 2017 nuevamente se batió el récord mundial de donaciones de órganos
y trasplantes superando las 43 donaciones por millón de habitantes, aceptando el 89% de las familias,
cifras que ningún país ha conseguido hasta la fecha. Poner en valor la labor de la Hermandad del
Cristo de la Sangre de Pedrera, por toda una vida de servicio a la sociedad, captando nuevos donantes
y excelente colaborador haciendo fomento y divulgación permanente sobre las donaciones de sangre y
órganos. Por ello la ADSTO le otorgó el premio de “ Gran Colaborador en la Promoción y Difusión de
la Donación Altruista”, siendo Pedrera el pueblo con la ratio más alta de donaciones de sangre por 1000
habitantes, también entregaron sus respectivos premios las Asociaciones de pacientes trasplantados de
riñón, hígado, corazón y fibrosis quística
d. Asistimos al acto de presentación de los cirios dedicados a los donantes y como reconocimiento y
gratitud a todos ellos, por la Hermandad de los Palacios. Es una buena tendencia que 21 Hermandades
de Sevilla hayan homenajeado a los Donantes.
e. Asistencia y participación activa en las convocatorias realizadas por Federación Andaluza de Donantes
de Sangre como miembros del Consejo Directivo y a la XLI Asamblea FADS celebrada en Benamejí.
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f. Entrevista con 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
g. Encuentros 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.
h. Encuentro en su sede con el Presidente de la
Asociación de la Prensa de Sevilla D. Rafael
Rodríguez Guerrero y su Junta Directiva para presentarles nuestra Asociación e informarles de nuestros
proyectos y actividades. Nuestra admiración y recuerdo por Pablo Ráez por su maravilloso ejemplo
para multiplicar los donantes de médula ósea, descanse en paz.
i. Promoción intensa de la Donación de Sangre y Órganos en la Carrera Nocturna del Guadalquivir,
gracias al acuerdo con el IMD: colocamos enaras y mesa informativa en El Corte Inglés mientras los
corredores realizaban la recogida de dorsales. Participamos en la carrera con nuestras camisetas de
Donantes con el lema “Hazte Donante y salva Vidas”. Agradecimiento especial a la Coordinación de
Trasplantes por colaborar con nosotros.
j. Asistimos con la Concejal y Delegada de la Junta Municipal Distrito Macarena Clara Isabel Macías
Morillo al último pleno del Ayuntamiento de Sevilla, quedando aprobado por unanimidad la propuesta
ADSTOS para rotulación de la “GLORIETA SOLIDARIDAD Y VIDA” en la Macarena dedicada a
los Donantes de Sangre y Órganos y como reconocimiento a los Profesionales de la Sanidad pública.
Premios y distinciones a los Grandes Donantes de
Sangre de Sevilla.
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 Socio de
Honor al Dr. José Pérez Bernal Director General
de Trasplantes del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla.
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HOMENAJES A GRANDES DONANTES DE SANGRE
EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SEVILLA
BELLAVISTA - LA PALMERA
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CASCO ANTIGUO
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NERVIÓN

NORTE
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SAN PABLO - SANTA JUSTA
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SUR
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TRIANA

CERRO -AMATE
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CONCEDIDA LA MEDALLA DE ORO DE ANDALUCÍA
A LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES

La Coordinación Autonómica de Trasplantes, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha logrado en
sus 25 años de trayectoria convertirse en un referente internacional en la materia pero, sobre todo, triplicar la
tasa de donación en la comunidad autónoma. Si en el año de su creación en 1991, la cifra se situaba en 13,4 por
millón de población, frente a las 20 de España, en 2016 se alcanzaron las 47,8, cuatro puntos por encima de la
media nacional.
Desde que en 1978 se realizó la primera operación de este tipo en Andalucía, hasta el pasado ejercicio
se han llevado a cabo 15.736 trasplantes y registrado 6.791 donantes de órganos y tejidos. Estas cifras y su crecimiento continuado son el fruto de la alta concienciación y generosidad de los andaluces y del intenso trabajo
de los profesionales de la Medicina. El proceso de la donación y trasplante de órganos constituye el mayor exponente del trabajo en equipo. Cada vez que se produce una donación se pone en marcha un dispositivo en el
que participan entre 80 y 100 profesionales de diferentes colectivos, desde aeropuertos a Guardia Civil, Policía,
Protección Civil, Juzgados o Institutos Anatómico Forenses. Tienen que actuar en pocas horas, con gran celeridad y en perfecta sincronización para alcanzar el resultado deseado.
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FIRMA DEL ACUERDO CON LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
PARA EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DONACIONES DE SANGRE Y ÓRGANOS
EN TODOS LOS PUEBLOS DE SEVILLA

La Asociación de Donantes y la Diputación se comprometen a coordinar una serie
de actividades de promoción, junto a los 105
municipios de la provincia, para aumentar el
número de donantes de sangre, tejidos y órganos en el territorio de su competencia.
Durante la firma del acuerdo, el regidor
provincial manifestó que de esta forma potenciaremos y promocionaremos la donación altruista y solidaria en los 105 ayuntamientos de
la provincia, ensanchando así la colaboración
que venimos manteniendo con la asociación,
en la que ahora damos un paso de gigante con
esta nueva medida.
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VISITAS Y REUNIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE SUMAN A LA
INICIATIVA DE ROTULAR UNA CALLE COMO HOMENAJE A LOS DONANTES

BORMUJOS

BURGUILLOS

CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

EL REAL DE LA JARA

GELVES
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YA TIENEN ROTULADA UNA CALLE, PLAZA O ROTONDA
43 MUNICIPIOS, EL OBJETIVO ES COMPLETAR LOS 105 DE SEVILLA.

CAMAS

ESPARTINAS

LA CAMPANA

LORA DEL RIO

MORÓN DE LA FRONTERA

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
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HOMENAJE A GRANDES DONANTES
EN PUEBLOS DE SEVILLA
DOS HERMANAS

LA RODA DE ANDALUCÍA

CAMAS
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EL PEDROSO ROTULA EL PASEO
“DONANTES DE SANGRE Y ÓRGANOS”

El Sr. Alcalde de El Pedroso Don Juan Manuel Alejo Gala
y nuestra Delegada de la Sierra Norte Doña Carmen F. Calero presidieron el acto.
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CASTILLEJA DE LA CUESTA ROTULA LA AVENIDA
“DE LOS DONANTES DE SANGRE Y DE ÓRGANOS”

Don Fernando R. Villalobos, la Alcaldesa doña Carmen Herrera, Presidentes de varias Asociaciones, el Dr. Pérez
Bernal y otras autoridades juntos con donantes y personas trasplantadas inauguraron la Avd. de los Donantes de
Sangre y Órganos y la Glorieta don Ángel Domínguez Jiménez - Pediatra
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La alcaldesa entregó reconocimientos a grandes donantes del Municipio, a personalidades
y a colaboradores, Hacemos mención especial a nuestro compañero Joaquín Lazo.
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SEMANA SALUDABLE - LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Carmen María Molina Delegada de
Salud presidió el acto. El Dr. Pérez
Bernal dio una charla sobre la donación de órganos. Participaron varias
Asociaciones y las Hermandades del
municipio que recibieron un lazo
conmemorativo. Familiares de donantes y trasplantados ofrecieron
unos emocionantes testimonios que
demuestran la grandeza y la entereza que tienen las personas que en el
peor momento de sus vidas pueden
pensar en dar vida a quienes la necesitan sin conocerlas siquiera.
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CHARLA SOBRE LA DONACIÓN EN AYUNTAMIENTO DE CORIPE
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7 DE JUNIO DÍA NACIONAL DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS
CELEBRADO EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO, DONDE SE SEMBRÓ
EL “ÁRBOL DE LA VIDA” QUE SIMBOLIZA LA VUELTA A NACER.
Se realizó un ofrecimiento floral
por parte de las Asociaciones y
Coordinación de Trasplantes en el
monumento al Donante de Órganos.
Después tuvo lugar el acto de sembrar
“El árbol de la vida” que simboliza
la vuelta a nacer de las personas
trasplantadas y homenajea a donantes
y familiares como artífices de este acto
de solidaridad y altruismo anónimo.
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El acto estuvo presidido por la Delegada de Salud
Doña Mª Ángeles Fernández Ferreiro, el Gerente
de HUVR Dr. don Manuel Romero Gómez y el
Coordinador Sectorial de Trasplantes Dr. don
Juan José Egea Guerrero.
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 al
Dr. Pérez Bernal, Programa Andalucía al día de
Canal Sur TV, Equipo de perfusionistas de HUVR,
Hermandad de San Bernardo, Hermandad de la
Sed, y Hermandad Cristo de la Sangre de Pedrera.
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XXIX CARRERA POPULAR NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR 2017

Colocamos una mesa informativa en el Corte Ingles, centro comercial donde se distribuyeron
los dorsales y las camisetas a los casi 25.000 participantes de la prueba.
Nuestro agradecimiento especial a Coordinación de Trasplantes por su apoyo y colaboración.
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Muchos participantes de nuestra Asociación y jóvenes voluntarios portaban camisetas
para trasmitir el mensaje de la donación altruista
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ALGUNAS VISITAS, REUNIONES Y ACTOS INSTITUCIONALES
DE NUESTRA ASOCIACIÓN EN APOYO A LOS DONANTES

Asociación de Médicos Escolares ASME Écija

Rafael Rodríguez, Pte. de la Asociación de la Prensa

Dr. Antonio Castro, Gerente H.U.V. Macarena

Coordinación de Trasplantes, Traumatología HUVR

José Luis David Guevara, Delegado Área Deportes IMD

Homenaje al Dr. José Pérez Bernal en su jubilación
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El C.T.S. entrega en el Álcazar reconocimientos a Grandes Donantes de Sangre de Sevilla.

La Consejera de Salud entrega Premio periodístico Luis Portero

Concierto de bandas en la Hermandad de Los Gitanos

Canal Sur entrevista a nuestro compañero Joaquín Lazo

Mesa informativa en Congreso Andaluz de CC.OO.
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ESTADÍSTICAS 2017 DE DONACIONES EN SEVILLA.

FUENTE: CENTRO DE TRANSFUSIONES
SANGUÍNEAS DE SEVILLA Y HUELVA
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EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.T.S.) INFORMA
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.

DIEZ RAZONES PARA DONAR SANGRE
1- Porque está sano y puede compartir tu salud.
2- Porque muchos enfermos de los hospitales de la provincia de Sevilla necesitan diariamente una transfusión.
3- Porque esos enfermos dependen de usted el día que las unidades móviles de donación visitan su municipio,
empresa, barrio o asociación.
4- Porque, además de atender a estos pacientes, el Centro de Transfusión Sanguínea debe disponer de unas
reservas mínimas que garanticen el suministro a la población en caso de emergencia.
5- Porque donar sangre es un hábito que indica la educación cívica en los países avanzados. Así lograremos
alcanzar los índices de donación recomendados por la Unión Europea: 40 donaciones por mil habitantes.
6- Porque ayudará a alguna persona a mejorar o recobrar su salud cuando Ud. dona.
7- Porque dispondrá de una información muy útil: su grupo sanguíneo.
8- Porque se realizan exhaustivos controles analíticos cada vez que Ud. dona.
9- Porque algún día algún familiar o amigo puede necesitarla.
10- Porque algún día usted mismo puedes necesitarla.
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ESTADISTICAS DE DONACIONES EN LOS PUEBLOS DE SEVILLA
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Fuente: C.T.S Sevilla
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ESTADÍSTICAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ANDALUCÍA
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LA DONACIÓN DE MÉDULA
El CRTS de Sevilla es un centro de referencia de REDMO (Red Mundial de Donantes de Médula Ósea),
cuya sede está en Barcelona. Esta fundación, auspiciada desde 1991 por el cantante Josep Carreras, funciona
como un registro internacional de bancos de donantes de médula.
El trasplante de médula es, en muchos casos, la única esperanza de curación para personas que sufren leucemia o enfermedades similares. Consiste en sustituir todas las células enfermas de la sangre del paciente por
células normales de un donante sano. El trasplante de una pequeña cantidad de células progenitoras (o células
madre) se realiza por vía intravenosa como en una transfusión sanguínea. Después de 2 o 3 semanas, esas células madre empiezan a producir células normales que reconstituyen por completo la sangre del enfermo.
Las células madre pueden obtenerse tanto de la sangre periférica como de la médula ósea, por lo que hoy
se ha sustituido el término “trasplante de médula ósea” por el de “trasplante de progenitores hematopoyéticos”.
El 70% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula no dispone de un donante compatible en su familia. Para ellos, la única posibilidad de curación es encontrar un donante voluntario no emparentado que sea
compatible, aproximadamente 1 de cada 4000.
¿Quién puede ser donante de médula?
Cualquier persona con edad comprendida entre los 18 y 55 años que goce de buena salud (que no padezca o
haya padecido ningún trastorno circulatorio, renal, pulmonar, hepático o cualquier enfermedad crónica, y que
carezca de antecedentes o riesgo de haber sufrido infecciones por los virus de la hepatitis B, C o SIDA).
¿Cómo hacerse donante?
El único requisito para donar médula ósea es estar inscrito en REDMO. Para ello, es preciso rellenar un formulario y someterse a un análisis de sangre para determinar la compatibilidad con el posible receptor. El análisis
consiste en determinar el HLA (antígenos de histocompatibilidad, equivalentes al grupo y Rh de los tejidos).
Esta prueba se realiza en el propio Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Si en este primer análisis se
comprueba que el posible donante es compatible con algún paciente (posibilidad de 1 entre 4000) se le cita para
nuevos análisis de sangre más completos que determinan, definitivamente, la compatibilidad entre el donante
y el receptor. Si los resultados de esta última prueba resultan favorables se procede a la extracción de los progenitores hematopoyéticos.
¿Cómo se obtienen los progenitores hematopoyéticos?
Los progenitores hematopoyéticos o “células madre de la sangre” se obtienen de la sangre periférica. Es un
proceso similar a la aféresis de plaquetas o plasma. El proceso de extracción se realiza de forma
ambulatoria.
¿Cómo se obtiene la médula ósea?
Ingreso hospitalario de 36 horas en un centro hospitalario cercano al donante.
Requiere anestesia epidural o general.
La médula se extrae de la parte posterior del hueso de la cadera.
Tras la extracción, puede mantenerse un ligero dolor residual en
la zona de punción que desaparece a los pocos días de la donación.
Necesita una autotransfusión.
Se puede solicitar una baja de 3 a 5 días laborables.
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LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
		Cómo hacerse donante
Existen actualmente dos opciones, no excluyentes, a la hora de hacerse donante de órganos, éstas serían:
-1 Solicitar la tarjeta de donante.
-2 Inscribirse en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
		¿Qué es la tarjeta de donante?
Es un documento que se solicita y formaliza en vida. En él se declara la voluntad de que se proceda a la
donación de órganos y tejidos tras la muerte. Este documento no es imprescindible en España para ser donante,
si bien algunas personas lo consideran útil y desean llevarlo como un compromiso adicional a su decidida voluntad de donación. No obstante, la posesión de un carné de donante no obvia que la familia conozca nuestro
firme deseo de donación. Ellos siempre serán informados y consultados respecto a la donación por los médicos
del hospital que atendieron al fallecido tras la enfermedad o accidente y podrán refrendar esa voluntad de donación expresada formalmente tiempo atrás.
		¿Donde se consigue una tarjeta de donante?
La tarjeta de donante se puede conseguir en diferentes sitios. Siempre es gratuita y tenerla no implica un
compromiso definitivo. Puede anularse siempre que el donante lo desee. Se expide en instituciones públicas
como Consejerías de Salud, Coordinaciones hospitalarias de trasplante, Servicio de Información al usuario
de hospitales y Centros de Salud, Organización Nacional de Trasplantes; o privadas como asociaciones de enfermos renales y de trasplantados de hígado, corazón o riñón. Ahora también puede conseguir su tarjeta de
donante solicitándola por correo a la Coordinación autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud o
mediante el teléfono 900 40 00 34
		2 Registro de Voluntades Vitales Anticipadas
Desde la puesta en marcha, en mayo del 2004 de este Registro, cualquier ciudadano puede dejar constancia
en el mismo, entre otros aspectos, sobre su voluntad de ser donante de órganos y tejidos.
Este Registro es de obligada consulta y debe ser respetado por los responsables de su atención sanitaria.
La información completa sobre este procedimiento se encuentra en la página Web de la Consejería de Salud,
en su sección de “Derechos y Garantías”, no obstante le ofrecemos un resumen con los pasos a seguir:
Primer paso: Solicitar una cita en el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60)
Segundo paso: En el anterior teléfono le darán una cita en la Delegación de
Salud más próxima a su domicilio, donde deberá dirigirse con los
siguientes documentos:
Documento nacional de identidad o pasaporte
Formularios específicos sobre este Registro:
Inscripción en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas
Declaración de voluntad vital anticipada
Aceptación del representante (si se elige esta opción)
Aceptación del sustituto del representante (igual que el anterior)
Los formularios se encuentran disponibles en todos los centros sanitarios públicos andaluces y en web.
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DECÁLOGO DEL VOLUNTARIADO
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.

El carné de voluntario te espera, colabora.
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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
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LA DONACIÓN ALTRUISTA: LA PUERTA DE LA VIDA

http://www.donantesdesangresevilla.org
Donantes Sangre Tejidos Órganos Sevilla
DonantesSangreSevilla
donantesdesangresevilla
donantesdesangresevilla@gmail.com

