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Mérida, Yucatán a 12 de Junio de 2012.

Presentan campaña de donación de sangre
Surge nueva organización “Donando sangre, compartiendo Vida”

Ante la falta de una cultura de donación altruista de sangre la organización “Donando sangre,
compartiendo Vida” y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
presentaron una campaña de promoción que busca difundir la información sobre los beneficios
de realizar esta acción a favor de las personas que lo necesitan.
La presidenta de “Donando sangre, compartiendo vida”, Marcia Lara Ruiz de Moreno, informó el
requerimiento de este tejido una situación permanente y con demanda en aumento, puesto que
cualquier persona que viva en el Estado o esté en calidad de turista, puede requerirla de manera
inesperada y con carácter urgente.
“La sangre es el único tejido del cuerpo que se puede donar sin tanta complicación, pero al no
existir todavía de manera artificial, necesariamente tiene que obtenerse del ser humano”, precisó.
De acuerdo al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el año pasado se realizaron 13 mil
donaciones en la entidad, de los cuales sólo el 7 por ciento fueron voluntarias.
Por su parte, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que desde hace
varios años se ha plantado la necesidad de fomentar la donación de sangre, que es un acto
de lo más solidario.
“Hay que inculcar esta cultura, sobre todo entre los jóvenes. Es importante romper los mitos y no
perder el ritmo de hacer campañas y hacer más solidaria a la gente, y la mejor respuesta es que
la gente que está en una situación de enfermedad se cure”, indicó el Ombudsman.
En conferencia de prensa para presentar la campaña, acompañada del representante de la
empresa, Eumex, Ramón Suárez, la presidenta de “Donando sangre, compartiendo vida”, Marcia
Lara manifestó que el comercio de la sangre aún no se erradica y con él, las posibilidades de
obtener sangre contaminada se incrementa.
“Las personas que ya han sido diagnosticadas de alguna enfermedad crónica o curable, las
candidatas a cirugía, los partos que se complican, los accidentes de tránsito, trabajo o caseros
pueden agravarse y ser mortales cuando la necesidad de sangre está presente y no se tienen
las reservas necesarias en los bancos de sangre”, precisó.
Remarcó que esto es sumamente grave ya que existe gran demanda de este tejido en los
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diferentes hospitales de nuestra entidad.
“Esto afecta a toda persona que se encuentre en estado crítico por diversas razones y no recibe el
apoyo por parte de familiares y mucho menos de desconocidos para ser transfundidos”, mencionó.
Por tal razón nació la organización “Donando sangre, compartiendo Vida cuyo objeto social
consiste en: organizar e impartir platicas, conferencias o seminarios por parte de los mismos
asociados o personas conocedoras de la materia dirigidos a la población en general para dar la
información necesaria e invitar a la gente a que se una a nuestra red de donadores altruistas
de sangre y plaquetas, y realizar las donaciones, de acuerdo a las posibilidades de la
organización, a quienes lo soliciten.
Entre las acciones a realizar se encuentra editar boletines, folletos, revistas, periódicos, libros o
cualquier clase de medio de información impreso, para la difusión del objeto social.Así como
colaborar con asociaciones nacionales o extranjeras, que tengan como objeto la difusión del
tema de la donación altruista de sangre y plaquetas e integración de personas a esa labor.
También busca realizar actividades artísticas y culturales para la obtención de fondos económicos
para el cumplimiento de su objeto social por parte de particulares, incluyendo fundaciones o
asociaciones no gubernamentales, nacionales o extranjeras, o de los gobiernos Municipal,
Estatal y Federal, para la realización de su objeto social.
Del 6 de enero del año en curso a la fecha, la organización ha realizado 25 donaciones a los
siguientes hospitales: IMSS (UMAE), ISSSTE, Hospital de Alta Especialidad y al Hospital
O’Horán, siendo el promedio de un donador enviado semanalmente a apoyar a diversas
pacientes.
Antes de constituirse legalmente como “Donando sangre, compartiendo Vida A.C.,” ya apoyaban
a otra asociación que trabaja con niños con cáncer, a los cuales en el transcurso de 6 años se
les apoyó con 109 donaciones de sangre y plaquetas, siendo el porcentaje de esta cifra el de 18
donaciones anuales.
El 14 de junio la OMS, se celebra el “Día mundial del Donador de Sangre” por lo “Donando
sangre, compartiendo Vida” con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán y la empresa Eumex realizaron una campaña de difusión en parabuses de la ciudad
los cuales fueron diseñados por la empresa “Yucatan Today”.
Asimismo con el apoyo de la empresa radiofónica Sona se transmitirán spots informativos; la
empresa “Antal Impresiones” elaboró credenciales de identificación para sus donadores; y el
donador altruista desde 2008, Zeus Mendoza realizó el diseño de su logo.
Asimismo benefactores anónimos les donaron la instalación de dos espectaculares que pronto se
verán por el rumbo de Altabrisa y Vista Alegre.
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Como parte de las acciones, se hizo una invitación a todo el público para que asistan el sábado
16 al Parque de la Colonia Alemán de 6:00 a 9:00 pm al evento que realizarán para recaudar
fondos a través de la venta de donas Krispy Kream, venta de gorras, camisetas, frapuchinos,
refrescos y en el que repartirán trípticos informativos para invitar a la gente a que se una a su
red de donadores altruistas. Ambientará el evento, el mago Knapp.
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