CELEBRAN CON UNA MARCHA EL DIA MUNDIAL DEL DONANTE SANGRE

Con una marcha masiva Cruz Roja
Nicaragüense, en conjunto con el Ministerio
de Salud, Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-MANAGUA) y la
Organización Panamericana de la Salud
celebraron la mañana de este viernes 13 de
junio el “Día Mundial del Donante de
Sangre” que se conmemora el 14 de junio
de cada año.
En esta actividad también participaron
Donantes Voluntarios de Sangre, jóvenes de
diferentes colegios del país, trabajadores de
la salud. La marcha salió del Hospital
Bertha Calderon y culminó con la realización
de un acto cultural en las Instalaciones de la
Sede central de CRN, donde se hizo
entrega de reconocimiento a las empresas,
instituciones y personas naturales, que
promueven y donan sangre para salvar
vidas.
“En Nicaragua toda la sangre colectada
proviene de donantes altruistas, que donan
su sangre, con mucho amor y solidaridad a
sus prójimos. Para este año la meta que
tiene nuestra institución, es colectar 75,000
unidades de sangre
es decir 6,250
mensualmente, con la finalidad de dar
respuesta a todas las necesidades que se
presentan a diario en los diferentes
hospitales del país, acordémonos que la
sangre no se puede fabricar, la única
solución es que una persona de forma
generosa y responsable done una pequeña
El señor Miguel Ruíz, es el donante con mayor número de
cantidad de la suya para ayudar a los
donaciónes de sangre, ya que a sus 64 años ha realizado
demás. El hecho de donar sangre
111 donaciones
comprende una actitud responsable y
solidaria que hay que imitar”, señaló la Msc. Adela Delgado, Primer Vicepresidenta
del Consejo Nacional de CRN.

“Inicie a donar sangre en el año 1980, por un amigo que necesitaba sangre
porque lo iban a operar, fue la primera vez que done sangre…luego continúe
realizando esta misma acción cada tres meses a como lo estipulan los
requisitos…..ahora tengo 111 donaciones y me siento muy satisfecho con migo
mismo, porque no se a cuantas personas he salvado con mí gesto humano; he
sido ejemplo también para mi hija que lleva 14 donaciones y ahora estoy también
motivando a mis dos nietos, para que también se conviertan en donantes
voluntarios de sangre” compartió el señor Miguel Ruíz, el donante con mayor
número de donaciones de sangre.
Requisitos de la Donación de Sangre:
La donación de sangre puede realizarse cada 4 meses las mujeres y cada 3
meses los varones. Pueden donar las personas que:
• Tengan la voluntad de donar.
• Tener entre 17 y 65 años.
• Pesar como mínimo 110 Lb.
• Gozar de buena salud.
• Mantener un comportamiento sexual responsable y seguro.
• Poseer cédula, licencia o documento de identificación con foto.
El Servicio Nacional de Sangre de Cruz Roja Nicaragüense atiende a nivel
nacional, en el Centro Nacional de Sangre ubicado en el km 7 sur Reparto.
Belmonte, Banco Regional de Sangre en: Estelí, Matagalpa, Juigalpa y León, para
facilitar a lapoblación el acto de la donación, atendiéndoles en horario de 7am6pm de lunes a viernes y los sábados de 8am a 12md, además contamos con 9
unidades móviles que visitan a diario los Colegios,las Universidades, Empresas
públicas y privadas, las iglesias,las Unidades militares y los barrios.
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