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Mérida, Yucatán a 13 de Junio de 2013.

Premian a la ganadora del concurso de spot de promoción
de donación altruista de sangre
Con el trabajo “Dale color a tu vida”, Claudia Novelo Alpuche, resultó ganadora de los 8 mil pesos
de premio del primer concurso de spot publicitario para la donación altruista de sangre, convocado
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la asociación civil
Donando sangre, Compartiendo Vida A.C.
Asimismo, se lanzó la campaña de promoción de la Donación Altruista de Sangre en 50 parabuses
ubicados en diferentes puntos de la ciudad. En el evento simbólico estuvo presente el
Gobernador, Rolando Zapata Bello y la Secretaria Federal de Salud, Mercedes Juan López.
El concurso se realizó en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, y en total se recibieron
10 spots de video, en los cuales se hacía referencia al valor de de este hecho altruista y
desinteresado que ayuda a salvar vidas.
Por la calidad del trabajo, el jurado calificador consideró otorgar una mención honorífica al spot
“Había una vez”, realizado por Daniel Canto Martínez, Irving Javier Tun Ávila y Cindy Nereida
Rejón Hernández.
El jurado calificador estuvo integrado por Enrique Vidales Ripoll; Gabriela Aragón Amézquita y
José Enrique Goff Ailloud así como integrantes de la organización Donando Sangre, Compartiendo
Vida AC.
Este concurso se realizó con el objetivo de promover la cultura de la donación altruista de sangre,
ya que la falta de donadores pone en riesgo la vida de las personas que enfrentan problemas
médicos e incluso tienen que suspender cirugías ante esta situación.
A la premiación asistieron el Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado; el Secretario
General de Gobierno, Víctor Caballero Durán; el Director del Instituto Municipal de la Salud del
Ayuntamiento de Mérida, Manuel Díaz Sánchez; el Secretario Política Comunitaria y Social, Nerio
Torres Arcila; y la Presidenta de Donando Sangre, Compartiendo Vida, Marcia Lara Ruiz de
Moreno.
El Ombudsman recordó que el Derecho Humano a la salud es esencial para el desarrollo e
imprescindible, incluso, para acceder a otros derechos.
Victoria Maldonado manifestó la importancia del trabajo que realiza la sociedad civil en beneficio
de la salud de los yucatecos, acciones que se van multiplicando y que se ve reflejado en la
participación del concurso de spot de promoción de la donación altruista de sangre.
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Y confió que en poco tiempo este trabajo rinda frutos y en Yucatán se geste una cultura de
donación de sangre, para que no se ponga en riesgo la vida de una persona por la falta de este
recurso.
El Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, dijo que este tipo de acciones son un
ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando hay un trabajo de la sociedad civil organizada,
que se preocupa por los demás para avanzar.
Indicó que se pueden decir muchas cosas respecto a los programas y obras, pero lo
verdaderamente importante es lo que se realmente se hace para ayudar.
Caballero Durán relató su experiencia personal como donador de sangre, la cual calificó como
diferente y distinta, pero muy satisfactoria al saber que con un poco de sangre se puede salvar
una vida.
Por lo que hizo un llamado a los asistentes al evento a sumarse a esta labor altruista, y dejar atrás
los mitos y los temores para poder ayudar a personas que lo necesitan.
En el marco de la ceremonia de premiación, la presidenta de “Donando sangre, compartiendo
Vida” A.C, Marcia Lara Ruiz de Moreno recordó que esta organización de la sociedad civil surge
porque en Yucatán no existe la cultura de donación altruista de sangre, siendo 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.
“De diez personas que me están escuchando, cuatro van a requerir en algún momento de su vida
una transfusión sanguínea”, remarcó.
Y precisó que las personas que ya han sido diagnosticadas con 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.
Y ante la falta de este recurso irremplazable, dijo que se recurren a prácticas fuera de la ley como
la comercialización, lo cual aún prevalece y con ello las posibilidades de obtener sangre
contaminada se incrementa.
Dijo que del 13 de junio de 2012 al día de hoy, la asociación ha realizado 59 donaciones en
diferentes hospitales de la ciudad, equivaliendo esa cantidad a 4.9 donaciones mensuales.
“Solamente ayer enviamos a tres donadores al Star Medica”, precisó.
Lara Ruiz anunció que en el marco del 14 de junio, que se celebra el Día Mundial del Donador de
Sangre, solicitamos al gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, el apoyo
para lanzar una campaña para promover la donación de sangre en los parabuses ubicados en los
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cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad, pues la empresa Eumex brindó gratuitamente, como
empresa socialmente responsable sus espacios para realizarla.
Las autoridades se trasladaron al parabús ubicado en la Avenida Pérez Ponce x 60, frente al Hotel
Fiesta Americana donde dio inicio de manera formal la campaña permanente de donación altruista
de sangre.
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