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El CECOVA recuerda que “las donaciones regulares son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre”
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El CECOVA recuerda que “las donaciones
regulares son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre”

Ávila remarcó “el importante papel de
concienciación y sensibilización que realiza
diariamente Enfermería para garantizar un
número suficiente de donantes de sangre”

Valencia, junio de 2012.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante recordaron, con
motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que “las donaciones regulares de sangre
por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la
disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise”.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, remarcó “el importante papel de
concienciación y sensibilización que realizan diariamente los profesionales de Enfermería,
tanto en los centros de Transfusión como en el resto del sistema sanitario, para garantizar
un número suficiente de donantes y reservas de sangre” y, al respecto, destacó que “es
fundamental donar sangre por la una necesidad constante de donaciones regulares, ya que
la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser
utilizable”.

El Día Mundial del Donante de Sangre instituido por la Organización Mundial de la Salud en
2005, que este año se celebra bajo el lema Dar sangre hoy es dar vida mañana, pone de
relieve la importancia de donar sangre periódicamente para prevenir la escasez en centros
hospitalarios y clínicas, sobre todo en los países en desarrollo, donde las reservas son
exiguas.

¿Por qué es importante donar sangre?

Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Algunos
ejemplos de personas que precisan transfusiones son las mujeres con complicaciones
obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.);
las personas con traumatismos graves provocados por accidentes y muchos pacientes que
se someten a intervenciones quirúrgicas, y enfermos de cáncer.

También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por
enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis y, asimismo, se utiliza para la
elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los
hemofílicos.
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