
C O D H E Y 

Boletín Informativo 

Mérida, Yucatán a 01 de julio de 2010. 
 
 

Promueve CODHEY y Sueños de Ángel A.C. donación de sangre 
“Da más vida, dona sangre dona vida” 

 
 

Con el objetivo de sensibilizar y promover la donación de sangre en beneficio de niñas y niños 
enfermos de cáncer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la 
Asociación Civil “Sueños de Ángel”, presentaron la campaña “Da más vida, dona sangre dona 
vida”. 
 
Esta campaña se realiza con el apoyo de la empresa concesionaria de Parabuses, EUMEX, que 
donó 50 espacios publicitarios para difundir el mensaje de esta obra altruista. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó la importancia de crear una 
cultura de donación de sangre, sobre todo, cuando se trata de niñas y niños que sufren por la 
devastadora enfermedad de cáncer. 
 
Por lo que agradeció el compromiso social de la empresa EUMEX al apoyar con espacios de 
difusión en parabuses las campañas que realiza la institución. 
 
Por su parte la vicepresidenta de la Asociación Sueños de Ángel A.C., Marcia Lara de Moreno, 
informó que el 90 por ciento de los 150 niños que padecen cáncer y reciben tratamiento en el 
hospital O’Horán, vienen de municipios del interior del Estado; de estados vecinos y de Belice, por 
lo que no cuentan con conocidos o familiares que puedan donar sangre y plaquetas al momento 
de su tratamiento. 
 
“Es por eso que la organización decidió preparar la campaña que busca generar una conciencia 
en la población y romper con los mitos que existen en torno a la donación de sangre”, precisó. 
 
Lara de Moreno explicó que actualmente, Sueños de Ángel apoya alrededor de 150 niños que 
padecen cáncer de los cuales, 110 están en tratamiento y los restantes en vigilancia. 
 
Detalló que la donación de sangre y plaquetas se realiza a los niños que están tratamiento por lo 
que es alta la demanda de este recurso natural, que es difícil de conseguir por la falta de cultura 
en la sociedad. 
 
Recordó que en de enero a la fecha se han realizado 17 donaciones; en 2009, fueron 23 y en 
2008, 17. 
 
“Como verán la cifra va creciendo, por eso es importante promover la cultura de la donación entre 
la sociedad”, dijo. 
 
Actualmente la organización cuenta con una “red de donadores altruistas” integrada por 47 
personas, pero ante la creciente demanda, es necesario incrementar esta cifra. 
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La Vicepresidenta de Sueños de Ángel, explicó que la campaña consistirá en la difusión carteles 
en 50 parabuses distribuidos en toda la ciudad así como la publicación de los carteles de manera 
gratuita en los medios de comunicación. 
 
Desde las instalaciones de la CODHEY hizo un llamado a los empresarios, a los medios de 
comunicación y a la sociedad en general a participar en este tipo de acciones que tienen como 
único fin ayudar a los niños de escasos recursos que luchan contra el cáncer. 
 
Además del apoyo con la donación de sangre, Sueños de Ángel, apoya a las familias de los niños 
con despensas, medicamentos y transporte para acudir al tratamiento así como cumplir los 
“sueños” de los enfermos. 
 
“Sus deseos son cosas sencillas como hacer la primera comunión, dar un paseo en lancha, tener 
una peluca”, dijo. 
 
Por su parte, el gerente de Operaciones de EUMEX, Carlos Vilchis Verduzco, ratificó el 
compromiso de la empresa para la difusión y promoción de campañas altruistas como la de 
Sueños de Ángel, e hizo un llamado a las empresas socialmente responsables a unir esfuerzos 
para impulsar este tipo de acciones. 
 
Para ser donador de sangre y plaquetas tener entre 18 y 65 años de edad, buena condición de 
salud, no haber padecido enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B o C, no padecer 
diabetes, colesterol entre otros. 
 
Las personas que se han hecho tatuajes pueden donar sangre un año después de haber realizado 
el grabado en la piel. 
 
El contacto para pertenecer a la red de donadores altruistas o para donar en especie o efectivo a 
la asociación se puede realizar vía correo electrónico a donacionsangre@yahoo.com.mx o al 
teléfono 9991556356. 
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