El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, recordando la
fecha de 1903 en que el austríaco Kart Landsteiner descubrió los factores sanguíneos.
Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, este año la OMS realiza
una campaña que se centra en la donación de sangre durante las emergencias «Dona
sangre. Dona ahora. Dona a menudo». En la última década, los desastres han provocado
más de 1 millón de víctimas mortales, mientras que las personas afectadas anualmente por
emergencias superan los 250 millones. Los desastres naturales, como terremotos,
inundaciones y tormentas, conllevan necesidades considerables de atención médica de
urgencia, mientras que destruyen con frecuencia instalaciones sanitarias vitales. Los
desastres de origen humano, como accidentes de tránsito y conflictos armados, generan
también una mayor demanda de atención de salud y necesidades de tratamiento inmediato.
Datos y cifras
* Cerca de la mitad de los 112,5 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo
se donan en los países de altos ingresos, donde vive el 19% de la población del planeta.
* En los países de ingresos bajos, el 65% de las transfusiones de sangre se realizan a los
niños menores de 5 años, mientras que en los países de ingresos altos los pacientes más
transfundidos son los mayores de 65 años, con un 76% del total.
* En los países de ingresos altos, la tasa de donación es de 33,1 por cada 1000 personas,
mientras que en los países de ingresos medios y bajos es de 11,7 y 4,6, respectivamente.
* Entre 2008 y 2013 se registró un aumento de 10,7 millones en las unidades de sangre
donadas por donantes voluntarios no remunerados. En 74 países, este grupo de donantes
suministró más del 90% de las unidades de sangre; sin embargo, en 72 países más del 50%
del suministro de sangre lo aportaron familiares o allegados o donantes remunerados.
* Solo 43 de los 175 países que han presentado datos obtienen productos medicinales
derivados del plasma mediante el fraccionamiento de plasma recogido en el propio país,
mientras que la mayoría de los 132 países restantes los importan del extranjero.

Es por eso que la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en el
Día Mundial del Donante de Sangre, informa a los colegas farmacéuticos que posee en su
acervo bibliográfico el siguiente material de consulta sobre el tema, entre otras novedades:

Exanguinotransfusión.
Gutierrez, Ángel, Villar Martha

ACTIVIDADES:

Campañas por el día mundial del donante de sangre. Buenos Aires Ciudad

La Plata. Colecta de sangre

Hospital Posadas. Colecta de sangre

Olavarría. Colecta externa por el Día Mundial del Donante de Sangre

DAR | Donantes altruistas repetitivos del Hospital Alemán

Colecta de Sangre del Hospital El Cruce

Campaña #DonaTuSelfie

Dónde Donar

AUDIOVISUALES:

Un siglo de la primera transfusión de sangre

Spot: "Lo mejor de cada uno" (Donación de sangre - Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan)

NOTICIAS
Día Mundial del Donante de Sangre – 14 de junio de 2017 - OMS
En el Instituto de Hemoterapia advierten que "sólo existe un 30% de donación voluntaria de
sangre"
10 datos sobre las transfusiones de sangre
¿Por qué es importante donar sangre?
Disponibilidad y seguridad de la sangre a nivel mundial. Datos y cifras
Crean células madre inmortales que generan ilimitados glóbulos rojos
Hacia la sangre artificial que acabará con las donaciones

“Donar Sangre Ayuda” el Servicio de Medicina Transfusional lanza una campaña de
donación para los trabajadores del hospital y la comunidad

RECURSOS
Ser donante, ¿Quiénes pueden donar?
Selección del donador
Cuestionario para donar sangre
Cultura y Organización en la Donación de Sangre. Los casos de Argentina y Canadá
Manejo de eventos adversos asociados a la donación
Donación de sangre voluntaria y habitual. Educar para un cambio cultural
Instituto de Hemoterapia. La Plata - Buenos Aires Módulo de Enseñanza y Búsqueda de
Información en Hemoterapia
Revista Argentina de Transfusión
Guía de Propuestas para Jóvenes y Chicos
Guía de Propuestas para Organizar Colectas Externas de Sangre
Manual de Formación de Promotores Comunitarios de la Hemodonación
Donar sangre salva vidas (videos)
Recursos y campañas: afiches pósters
Criterios para la selección de donantes de sangre

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Plan Nacional de Sangre

Asociación Argentina de Hemoterapia

Donando sangre

Más sangre, más vida

Club de Donantes Voluntarios y habituales de sangre de SMATA

Fundación Hemocentro Buenos Aires

Fundación Argentina de Talasemia

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos

Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo

Federación Nacional de Donantes de Sangre
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