Día Mundial del Donante de Sangre 2015
Lema: “Gracias por salvarme la vida, dona sangre”
El 14 de junio de cada año se celebra en
todo el mundo el “Día Mundial del
Donante de Sangre”. Dicha celebración se
centra en agradecer a los Donantes de
Sangre por su contribución voluntaria y
desinteresada, que permite salvar vidas
humanas, y concienciar sobre la necesidad
de donar sangre con regularidad para
garantizar la
calidad,
seguridad y
disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten. Este
año el lema es “Gracias por salvarme la vida, dona sangre”.
Cruz Roja Nicaragüense, se suma a esta celebración y estará llevando a cabo en
conjunto con el Ministerio de Salud una marcha que saldrá de la plazoleta del
Zumen culminando en la sede central de Cruz Roja Nicaraguense en donde se
efectuará un acto, en el que se le hará entrega de reconocimiento a empresas y a
donantes destacados.
“En este primer semestre del año hemos logrado captar más de 35,000 unidades
de sangre, esto gracias al valioso apoyo de la comunidad estudiantil, población en
General, instituciones Privadas y Púbicas, que año con año apoyan la labor de
captación que realiza Cruz Roja Nicaragüense; todo esto nos han permitido en lo
que va del año mantener un stop alto de sangre y poder cubrir a diario las
necesidades de sangre de los diferentes centros hospitalarios del país”, refirió el
Doctor René Berrios, Director Nacional del Servicio Nacional de Sangre.
Berrios también señaló que la meta para este año 2015 es logra captar 76,000
unidades sanguínea, por lo que animo a la población a celebrar esta fecha
realizando su donación de sangre y así junto continuar salvando vidas.
“Hoy quiero felicitar a los hombre y mujeres donantes voluntarios de sangre, que
sin esperar nada a cambio realizan un gran gesto humanitario y solidario, como
es extender su brazo a la vida”, expresó el Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente de
CRN.

Periodicidad y requisitos de la Donación
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 al donante el acto de la donación, atendiéndoles en horario de 7am- 6pm
de lunes a viernes y los sábados de 8am a 12md; además cuentan con 9 unidades
móviles que visitan a diario Colegios, Universidades, Empresa Públicas y
Privadas, Iglesias, Unidades militares y barrios.
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