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Queridos donantes.

El 2020 comenzó lleno de proyectos, visi-
tas a colegios, nuevas colectas pero de 
repente se convirtió en un año diferente al 
del resto que hayamos vivido la mayoría de 
nosotros. Los donantes hemos demostrado 
que siempre estamos en primera linea. Al 
día siguiente que el presidente del gobier-
no declarase el estado de alarma recuerdo 
que era sábado por la noche y fui a visitar 
la colecta de Sax, me quede impresionado 
de la cola de gente que había para donar, 
era domingo por la mañana. El equipo 
del Centro de Transfusiones ya se había 
adecuado al nuevo protocolo, cambiando 
las sabanas y demás acciones higiénico-
sanitarias con una gran eficiencia.

Fue un privilegio y orgullo para mi el poder 
contemplar esa escena.

Quiero hacer una mención  a aquellos que 
nos han dejado, deseo descansen en paz 
y trasladaros nuestro pesar desde la junta 
rectora del Adspa a todos aquellos que 
habéis perdido seres queridos.

A nivel provincial nos hemos mantenido 
con ilusión y con capacidad de reacción 
ante las adversidades de todo tipo. Hemos 
tenido que explicar con la pedagogía que 
el miedo impedía que la donación era un 

acto necesario e imprescindible a nuestras 
autoridades locales y comarcales.

Eche de menos sinceramente un poco mas 
de apoyo institucional pero esto nunca fue 
fácil.

Quiero agradeceros a los donantes y 
delegados vuestro esfuerzo, compromiso, 
solidaridad y responsabilidad que habéis 
demostrado mas que nunca.

Dar la bienvenida a los nuevos donantes 
a este mundo de solidaridad y normalidad 
donde lo único que nos puede diferenciar 
del resto es que gracias a Dios gozamos 
de buena salud.

Empezamos de nuevo desde cero con 
otros retos y proyectos. Vamos a centrar-
nos también en la donación de plasma y 
plaquetas deseo que vaya tan bien como 
han sido estos años atrás en el incremento 
de donantes también de Médula Osea.

Desde el Adspa también queremos dar 
las gracias a las instituciones que nos 
ayudan en nuestros proyectos y de alguna 
forma también benefician a los donantes y 
enfermos.

Muchas gracias a tod@s y que Dios os 
bendiga.

Carta del President de la Generalitat ValencianaPRESENTACIÓN

Juan Collado San Eustaquio
Presidente ADSPA
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Carta del President de la Generalitat Valenciana

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Una sociedad avanzada es aquella que 
hace suyos valores que son la base del 
progreso, como el bienestar de todas las 
personas que la integran, la solidaridad 
entre todas ellas o la voluntad de no 
dejar nadie al margen.

La pandemia nos ha enseñado a mirar a 
nuestro entorno con otros ojos y a dar 
importancia a muchas cosas que a veces 
habíamos pasado por alto. Hemos sido 
capaces de cooperar, de hacer efectiva 
nuestra ayuda a otras personas y de 
poner en valor a todos los niveles los 
gestos de altruismo y de empatía que 
se multiplicaron de manera muy especial 
durante los momentos más difíciles. De 
la experiencia que hemos vivido hemos 
aprendido una gran lección que no olvi-
daremos nunca y que tiene que marcar 
el camino por donde tenemos que avan-
zar hacia el futuro.

La donación de sangre es importante. Es 
la expresión de una actitud vital solidaria 
que dice mucho de las personas que la 
realizan y hace que nuestra sociedad en 
conjunto sea mejor. La generosidad de 
las personas donantes salva vidas, y no 

se trata de una frase ingeniosa o de un 
eslogan publicitario. La sangre es insus-
tituible en los hospitales y la salud y la 
calidad de vida de mucha gente depende 
del gesto que a diario se repite en los 
centros de donación por parte de per-
sonas que de manera anónima, discreta 
y desinteresada ofrecen lo mejor que 
tienen, lo más valioso.

La Asociación de Donantes de Sangre 
de Alicante y provincia une a muchas 
mujeres y hombres de características 
muy diferentes pero que comparten un 
mismo espíritu solidario. La memoria 
anual que recoge las actividades de la 
Asociación nos da a conocer su trabajo 
y sus iniciativas y también, y de manera 
muy especial nos muestra su voluntad 
de continuar uniendo su esfuerzo para 
servir a toda la sociedad. Quiero apro-
vechar la tribuna que me brindáis en la 
memoria anual para haceros llegar mi 
reconocimiento a las amigas y los ami-
gos de la Asociación de Donantes de 
Sangre de Alicante y provincia, junto con 
mi saludo más afectuoso, mis mejores 
deseos para el futuro y un fuerte abrazo.
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Ana Barceló
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Durante el año 2020 nos hemos enfren-
tado a la peor crisis sanitaria de los 
últimos cien años. La pandemia de la 
COVID-19 trastocó nuestras vidas y 
nos ha obligado a cambiar nuestros 
hábitos e incluso diría nuestra forma 
de vida mediterránea. Hemos pasado 
meses de incertidumbre, de preocupa-
ción e incluso de miedo. Sin embargo, si 
hay algo que no se ha visto afectado por 
la pandemia, ha sido la solidaridad de la 
sociedad alicantina.

Y es que pesar de los difíciles momen-
tos que hemos vivido, se ha consegui-
do mantener el ritmo de donaciones 
necesarias para cubrir las necesidades 
de suministro de productos sanguíneos. 
Este es un dato que como sociedad, 
debe hacernos sentir orgullosos. Porque 
son miles las personas que durante 
el año 2020, han antepuesto al lógi-
co temor derivado de la pandemia, su 
altruismo y solidaridad, sabedores de 
que con algo tan sencillo como donar 
sangre se salvan vidas.

Sin embargo, a pesar de que hemos 
conseguido mantener los niveles de 
donación, se hace necesario continuar 
con las labores de concienciación social, 
especialmente entre los más jóvenes. 

Durante el año pasado, más de 5.300 
alicantinos y alicantinas se animaron a 
donar sangre por primera vez. Este es 
un dato que avala la extraordinaria labor 
de concienciación que se está realizando 
tanto por parte de los centros de trans-
fusión como especialmente por parte de 
los verdaderos protagonistas de este 
hito, los donantes que agrupados en la 
Asociación de Donantes de Sangre de la 
Provincia de Alicante demuestran cada 
día su compromiso y responsabilidad con 
la sociedad.

En esta memoria de 2020, se puede 
comprobar, a través de las actividades y 
proyectos realizados, el profundo com-
promiso de la Asociación por la mejora 
de la salud y la calidad de vida de aque-
llas personas que lo necesitan. Es por 
ello que quiero trasladar mi más sincero 
agradecimiento a todas las personas 
que formáis parte de la Asociación de 
Donantes de Sangre de la Provincia de 
Alicante, así como animaros a continuar 
en esa encomiable labor que altruista-
mente desarrolláis en beneficio de la 
sociedad alicantina.

Carta de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
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Carta del Presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre

Estimados amigos de Alicante.

Creo que uno de los mayores valores de 
los que podemos presumir las personas es 
la generosidad. Es un hecho constatable 
que ser generoso beneficia, no sólo a quien 
recibe la generosidad de su semejante, 
sino que también es la propia persona que 
se ofrece a dar el que muestra una grata 
satisfacción cuando conoce el resultado de 
su gesto.

Por consiguiente, cuando nos referimos a 
dar algo de nuestro propio cuerpo, como 
es la sangre, el beneficio en quien la recibe 
puede marcar la diferencia entre salud y 
enfermedad o, incluso, entre la vida y la 
muerte. 

Además, el concepto de generosidad cobra 
doble sentido, y de qué manera, cuando, 
siendo donante de sangre, de órganos, de 
plasma, etc., hay quien ejerce voluntariado 
integrado en Asociaciones y Hermandades 
de Donantes de Sangre. 

Nuestro asociacionismo no sería posible sin 
personas como las que integran organiza-
ciones como la Asociación de Donantes de 
Sangre de la Provincia de Alicante ADSPA, 
dedicando voluntariamente su tiempo y su 
esfuerzo en promocionar la donación de 
sangre y ejerciendo de ese modo un tipo 
de generosidad que salva vidas quienes 
suman donación y concienciación. 

Amigos, permitid que desde estas líneas 
envíe un cordial saludo y mi reconocimiento 
a todos los voluntarios. 

Con gran afecto.

Manuel Faustino Valdés Cabo
Presidente de la Federación Española de 
Donantes de Sangre FedSang

Faustino Valdés Cabo
Presidente de la Federación Española de 
Donantes de Sangre - FEDSANG
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Carta de la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Donantes de Sangre de la CV

Vull agrair l’esforç que heu fet, man-
tenint la sanitat de la Comunitat 
Valenciana activa encara en els pitjors 
moments, tant als quals doneu sang com 
als que col·laboreu estretament perquè 
els malalts puguen tindre el tractament 
que els farà seguir amb les seues vides.

Ens hem posat en marxa quan ens han 
anomenat encara que estiguérem con-
finats. S’han unit a nosaltres persones 
que han superat la covid i tenien la 
possibilitat d’ajudar a altres malalts, 
amb els anticossos que el seu sistema 
immune havia generat per a lluitar con-
tra el virus. Esperem que els que així han 
començat en el món de la donació de 
sang, ens continuen acompanyant. 

Per totes aquestes circumstàncies, no 
hem tingut èxit a l’hora de convéncer 
a tants joves com altres anys, perquè 
comencen la seua vida com a donants 
de sang. Tots els anys s’uneixen a nosal-
tres quan comencen els seus estudis 
professionals, universitaris o la seua 
vida laboral i enguany s’ha paralitzat tot. 

Necessitem que seguisquen la nostra 
labor de la qual estem tan orgullosos i 
salva tantes vides.

Estem en eixint d’aquesta situació espe-
cial que ens ha tocat viure

L’any 2021 les xifres de la vacunació 
enfront del SARS Cov-2 són bones i 
estic segura que aconseguirem immu-
nitat de grup, si les mutacions del virus 
continuen sent susceptibles a les vacu-
nes de les quals disposem.

Mire cap endarrere i em pregunte si no 
haurem fet malament les coses, quan les 
persones majors que van ser el ciment 
social en temps dolents i bons, s’han 
anat punts i tan sols…

No vull acabar amb una reflexió trista, 
les i els donants de sang som optimistes 
i per això regalem vida.

Una abraçada virtual

Dra. M. Asunción Chaves Alabau
Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Donantes de Sangre de la CV
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Queridos donantes y colaboradores de la 
Provincia de Alicante:

Una vez más y de manera muy especial 
este año, desde el Centro de Transfusión 
queremos destacar vuestra gran solida-
ridad.

Ha sido un año difícil para todos y la 
situación de la pandemia nos ha obligado 
a cambiar hábitos y rutinas y todo ello 
ha tenido su repercusión en la donación 
de sangre, sin embargo, como siempre, 
donantes y colaboradores han respondido 
con su altruismo y generosidad.

Las reservas de sangre, con sus oscilacio-
nes habituales, se han mantenido, permi-
tiendo cubrir las necesidades transfusio-
nales durante la pandemia, que a pesar 
de lo que se podía esperar por la diferente 
actividad hospitalaria relacionada con el 
SARS-CoV-2, no disminuyeron en el 2020 
en relación al 2019. Ésto ha sido posible 
gracias a los 66.169 donantes que acudie-
ron a donar sangre,  de los cuales 58.238, 
pudieron hacer efectiva su donación.

Hay que destacar el incremento en la 
donación de plasmaféresis, muy relaciona-
da con el plasma hiperinmune procedente 
de donantes que superaron la infección 
por el coronavirus. Como sabéis, ante 
la demanda de plasma con anticuerpos 
frente a este virus, necesario para tratar 

a pacientes con COVID, se hizo un llama-
miento que tuvo gran repercusión en nues-
tra sociedad y fueron muchas las personas 
que se ofrecieron a donar y muchos, los 
que lo hicieron puesto que tenían niveles 
altos de anticuerpos. Gracias a ellos, una 
vez más los pacientes tuvieron disponible 
el componente sanguíneo que precisaban. 

El Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana tiene como misión garantizar, 
de manera eficiente, el suministro de san-
gre y componentes sanguíneos cumpliendo 
criterios de seguridad y de calidad según 
las recomendaciones científicas y la legis-
lación vigente. Por ello nos esforzamos día 
a día en conseguir una mejora continua en 
todas nuestras actividades incluyendo por 
supuesto, la satisfacción del donante. Pero 
todo esto, no lo podemos hacer solos y 
sabemos que contamos con muchos cola-
boradores, que nos brindáis apoyo perma-
nentemente. Cada vez que nos acercamos 
a cualquiera de vosotros para pediros 
ayuda con el objetivo de fomentar o dar un 
impulso a la donación de sangre, encontra-
mos las mejor de las respuestas, vuestro 
entusiasmo y dedicación. Por eso, quiero 
reiterar también nuestro agradecimiento a 
todos los que contribuís voluntariamente 
a dar vida.

La donación de sangre es misión de 
todos. Gracias por estar ahí.

Mabel Ortiz de Salazar Martín
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia 
Centro de Transfusión de Alicante

Carta del Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia
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Carta de la Directora del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana

Éste ha sido un año difícil para todos. La 
pandemia nos ha puesto a prueba en muchos 
aspectos, profesionales, familiares y sociales. 
El Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana (CTCV) no dejó nunca de trabajar, 
se adaptó a las circunstancias de forma inme-
diata. Los hospitales solicitaban sangre, por 
tanto, la maquinaria debía seguir en marcha. Se 
aplicaron todas las medidas de seguridad nece-
sarias, que ahora son para todos tan cotidianas, 
pero que al principio supusieron también un 
reto. Buscamos nuevos puntos de donación, 
informamos de las medidas de seguridad y de la 
necesidad de sangre de forma exhaustiva para 
cubrir la demanda, pero todo había cambiado, 
la consigna era #quédate en casa, nosotros 
necesitábamos donantes. Nuestros equipos 
de sanitarios y promoción hicieron un gran 
esfuerzo y vencieron todas las dificultades, 
sabían que tenían que estar a la altura de las 
circunstancias, no podían fallar.
Muchos organismos oficiales, instituciones, 
particulares, en especial el Ayuntamiento de 
Alicante junto a muchos otros de la provincia 
construyeron junto a nosotros una red de 
nuevos puntos de donación seguros que nos 
permitieron recibir a todos voluntarios que se 
animaban a seguir donando sangre.
Nuestra gran suerte: LOS DONANTES y aquí 
una mención especial, ellos son verdaderamen-
te los protagonistas de éste último año. Nos 
han acompañado siempre, su valentía y gene-
rosidad  ha sido todo un ejemplo y la sociedad 
debe estar muy agradecida, como lo estamos 
todos los que trabajamos en el CTCV. Gracias 
a ellos, día tras día, hemos cumplido con el 
compromiso que tenemos con los pacientes y 

les ha llegado vida, aún en tiempos de crisis 
sanitaria. Por tanto estas líneas son un aplauso, 
un emocionado aplauso a todos los donantes 
que venciendo sus miedos y de forma anónima 
seguían tumbándose en nuestras camillas para 
ayudar a los demás. 
Así el pasado año finalizó con un total de 
164.062 unidades de sangre donadas, can-
tidad que representa una ligera disminución 
respecto del ejercicio anterior (5%), pero aún 
así suficientes para las necesidades hospi-
talarias. La distribución por provincias fue la 
siguiente: 88.497 unidades en Valencia, 17.334 
en Castellón y 58.231 en Alicante. Estas dona-
ciones fueron posibles gracias a la generosidad 
de 109.965 personas, que en muchos casos 
acudieron a donar más de una vez (el índice de 
repetición se situó en 2020 en el 1,49). 
El  CTCV realizó durante el año pasado un total 
de 4.345 salidas con los equipos  móvi-
les (2.227 en Valencia, 1.685 en Alicante y 433 
en Castellón). Recordemos  que los puntos 
fijos hospitalarios han dejado de acoger cam-
pañas de donación de sangre para no interferir 
en la lucha diaria de los profesionales sanitarios 
contra la pandemia. 
El año pasado, un total de 14.453 donantes 
se animaron a donar sangre por primera vez: 
7.610 en Valencia, 5.339 en Alicante y 1.504 
en Castellón. 
Se trata de unas buenas cifras, el CTCV con-
tinuará con su trabajo diario, parece que este 
año que vivimos  con mucho optimismo de 
recuperar nuestra vida tal y como la conocía-
mos antes y seguir avanzando en nuestro fiel 
compromiso con los pacientes.

Dra. Cristina Arbona Castany
Directora del Centro de Transfusión 
de la Comunitat Valenciana
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El pasado 14 del corriente, celebra-
mos el Día Mundial del Donante de 
Sangre, en honor del científico Karl 
Landstainer quien, con sus esfuerzos 
y dedicaciones, descubriría en 1900 
los grupos sanguíneos y, en 1940 el 
factor RH, méritos por los que se 
le concedería el Premio Nobel de 
Medicina. Desde entonces, el tema 
sanguíneo en las transfusiones, refor-
zaría las bases que le sustentaban, 
dando paso al uso seguro de la trans-
fusión sanguínea segura. 

En mi condición de vicepresidente 
de la ADSPA, puedo afirmar, que 
nos es dado el privilegio de proponer 
a la FEDSANG candidato al Mérito 
Nacional siendo un honor con reper-
cusión e importancia, sobre todo en 
las Instituciones locales y población 
donde cada Mérito reside. Recibir 
este título va más allá del Diploma y 
su correspondiente medalla en forma 
de pin, por eso cuidamos con esmero 
a nuestros candidatos a la distinción.

En este caso, nos produjo onda satis-
facción y alegría, proponer a Don 
Juan Pérez Mollá, de Biar. Muchos 
compañeros son merecedores de esta 
distinción, pero lastimosamente, sólo 
se nos permite proponer a uno cada 
anualidad. Pensar en esa nominación 
nos pone ojos brillantes y hechizados. 
Los galardonados, sin distinción, son 
personas entregadas a la causa, aun 
cuando en otro tiempo, nubes negras 
de formas infinitas se cernían sobre 
la causa y, valientes, dieron un paso 
adelante luchando por erradicar la 
bochornosa venta de la sangre, y 
la donación remunerada. Llegaron, 

lucharon y se quedaron para garan-
tizar que en España nunca más se 
donaría sangre y derivados a cambio 
de remuneración económica.

Esta ADSPA valora, alienta y no olvi-
da a sus pioneros de la donación 
altruista. La noticia de esta distinción 
en Biar, es motivo de alegría entre 
sus vecinos. La fragancia de quien 
la recibe inunda sus calles, y en su 
alegría no sólo caminan sus ojos, su 
corazón le sigue. El amor a esta noble 
causa pervive. Nuestros Méritos 
Nacionales y donantes, son como 
el río de la vida que centellea, luces 
que se deslizan entre las sombras 
hasta erradicarlas. La tierra rezuma 
alegría, en tanto nuestros corazones 
se sienten contentos de contar con 
personas especiales como Don Juan 
Pérez Mollá que, en su humildad, 
habiendo conseguido que esa bolsita 

MÉRITO NACIONAL 
DON JUAN PÉREZ MOLLÁ
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de sangre nunca faltase en el hospital 
para quién la necesitara, recibe algo 
que nunca demandó y de lo cual es 
digno merecedor.

En su calidad de corazón altruista y 
generoso que ama las colectas de 
sangre por encima de otras causas, 
Don Juan Pérez Mollá, es compañero 
de fatigas en este punto de colecta 
de Biar, enfrascado por muchos años 
en esta gran locura, en este genuino y 
necesario logro que antaño pregonaba 
el que nadie perdiese la vida por falta 
de sangre, y hoy se empeña en que 
nuestras bolsas de sangre aguarden 
al enfermo en el banco de sangre del 
hospital y nunca, al contrario. Cada 
colecta, una bolsa más.

Don Juan Pérez Mollá, se ha implicado 
en labores sociales de índole humani-
tario en esta localidad, participando en 
sus asociaciones y cofradías. Desde 
joven ponderaría la importancia de 
donar sangre convirtiéndose en dador. 
Una ulcera de estómago le apearía 
del deseo de su ilusión de proseguir 
como donante activo, provocándole 
gran tristeza. Pero nunca ha dejado 
de considerarse donante de sangre, 
arropa a su hijo al frente de las colec-
tas de sangre en Biar, mueve, sacude 
el pueblo para que acudan y donen. 
Siempre fue un gran donante con más 
de cincuenta donaciones realizadas.

A sus ochenta y siete años, prosigue, 
participa en tareas que son necesa-

MÉRITO NACIONAL
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rias, imprescindibles cada vez que 
los equipos móviles llevan a cabo 
una colecta de sangre en Biar. Se 
aviene al reparto de carteles, infor-
mación, etc…, desplegando todo 
el caudal de su encanto para que 
sus convecinos acudan a donar. Don 
Juan Pérez sigue siendo referente 
en su localidad. Y así lo expresó el 
escritor Fernando Sabater:  <<NO 
ES UN HEROE QUIÉN ACTÚA EN 
UN MOMENTO DETERMINADO, 
PUES EL VERDADERO HÉROE ES 
EL QUE PRACTICA TODOS LOS 
DÍAS ACCIONES CONCRETAS>>. 
Nosotros lo sabemos, y Don Juan 
también: <<dar sangre no es doloro-
so, necesitarla sí.

Sabemos que el mundo de la dona-

ción de sangre que encarna Don Juan 
Pérez Mollá es auténtico, huele a 
bondad, y desprende cariño, entrega 
y amor, por ello, no albergamos duda, 
Don Juan es merecedor de este reco-
nocimiento que hoy se le entrega, y 
del sentido aplauso que para él os 
solicitamos.

Moisés Aparici Pastor
Vicepresidente ASPA

MÉRITO NACIONAL
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MÉRITO NACIONAL

Apreciados vecinos de Biar, en estos 
días en los que el gélido frío invernal 
penetra por debajo de vuestras puer-
tas, traigo a la mente a vuestro conve-
cino y Mérito Nacional a la Donación 
de Sangre Altruista en España 2019, 
don Juan Pérez Mollá, quien tras 
muchos años al frente de las colectas 
de sangre en la localidad, el pasado 
año 2020, con motivo de la celebra-
ción del cumpleaños del científico Karl 
Landstainer, descubridor de los llama-
dos grupos sanguíneos de la sangre 
y el factor RH, recibiría su meritorio 
galardón.

Muchos compañeros merecen esta 
distinción, aunque en nuestra provin-
cia sólo una persona cada año la reci-
be. Los galardonados son personas 
entregadas a la causa, y que lucharon 
y se quedaron para garantizar que en 
España nunca más se donaría sangre 
y derivados a cambio de remunera-
ción económica. Personas como don 
Juan Pérez Mollá, es un pionero en la 
hemodonación. La fragancia de esta 
distinción en su persona nos llenaría 
de alegría, nuestros ojos caminaban y 
el corazón le seguía. Quien cuida con 
tanto esmero como don Juan Pérez a 
los donantes, es como el río de la vida 
que centellea, luz que se desliza entre 
sombra hasta erradicarla. Alguien 
especial como don Juan, procuró que 
la bolsa de sangre nunca faltase en el 
hospital para quién la necesitara.

En su condición altruista y generosa, 
procuró que nadie perdiese la vida 
por falta de sangre, y sigue empeña-
do en que nuestras bolsas de san-
gre aguarden al enfermo en el banco 
de sangre del hospital y nunca, al 
contrario. Desde joven ponderaría la 

importancia de donar sangre convir-
tiéndose en dador. Fue gran donante, 
y a sus ochenta y ocho años, participa 
en tareas necesarias, imprescindibles 
cada vez que los equipos móviles lle-
van a cabo una colecta de sangre en 
Biar. Sin duda sigue siendo referente 
en su localidad. Lo sabemos igual que 
él: dar sangre no es doloroso, necesi-
tarla sí. El mundo de la donación, es 
auténtico, huele a bondad, desprende 
cariño, entrega y amor

Don Juan Pérez Mollá, fue elegido por 
unanimidad, y no nos equivocamos, su 
personalidad efervescente es como 
esos copos de nieve que bailan en 
tanto caen. De él, fluye la magia de su 
inteligencia y todo ese amor altruista 
y generoso que desprende su perso-
na. El honor de sus actos y méritos 
le acompañan aun y que serpentee el 
tiempo. Sus actos y palabras ganan 
impulso, y con él la colecta de sangre 
en Biar pervivirá.

Sed felices biarenses, la pandemia y 
sus problemas de infección, muerte 
y destrucción económica se acaba-
rá. Sentiros contentos con vuestro 
compromiso a las colectas de sangre, 
y disfrutad por muchos más años a 
vuestro ilustre vecino don Juan Pérez 
Mollá, él tampoco se olvida de nues-
tros enfermos y/o accidentados. Si 
le buscáis, seguid su estela de polvo 
en el camino, le encontraréis en cada 
nueva colecta.

POLVO DEL CAMINO (Tras sus pasos por las colectas de sangre)

Moisés
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La llegada del verano del año 2020 está coin-
cidiendo con el final del Estado de Alarma 
decretado en marzo por el Gobierno Español 
y que obligó a un forzoso confinamiento de 
todo el país, como medida para frenar el 
avance de la pandemia del coronavirus por 
todos conocida. Estamos regresando pau-
latinamente a la normalidad, en lo que se 
denomina “La Nueva Normalidad”, y en la 
que dependerá de la responsabilidad de cada 
uno de nosotros que no se vuelva de nuevo al 
confinamiento del Estado de Alarma.

Con el verano llegan también las ansiadas 
vacaciones, y este año, a pesar de las cir-
cunstancias, miles de personas acudirán a 
la llamada del merecido descanso y, como 
si de una señal se tratase, se desplazarán 
masivamente a las zonas elegidas para olvi-
dar por unos días las rutinas del trabajo o 
de los estudios. Efectivamente es tiempo de 
relajarse y disfrutar.

También con esta nueva normalidad los cen-
tros hospitalarios han recobrado gran parte 
de su actividad habitual, haciéndose necesa-
ria la también habitual cantidad de donacio-
nes de sangre para que quienes lo necesitan 
puedan tener también su merecido verano. Y 
eso depende de los Donantes de Sangre que 
también están entre los que disfrutarán de 
sus merecidas vacaciones y se desplazarán 
lejos de sus hogares, sus localidades y, cómo 
no, de sus lugares habituales de donación 
de sangre.

La campaña Olimpiada Roja de este año 
2020 vuelve a recordar la importancia de 
donar sangre durante la época estival, 
haciendo hincapié en que dejar de hacerlo 
puede suponer negar a muchas personas la 
oportunidad de mejorar la salud o, incluso, 
salvar la vida.

Para la campaña oficial de este año se ha 
elegido una imagen que evoca relajación 
acompañada con un mensaje, “RECARGA 
VIDAS, DONA SANGRE”.

La chica que amablemente nos ha cedido 
la imagen que figura en los carteles de la 
campaña se llama Any Pérez y reside en 

Canarias. Junto con Santiago de la Huerga, 
pusieron en marcha la iniciativa 8 islas 8 
maratones que fomenta la donación en las 
Islas Canarias a través del deporte, la cual 
recibió este año por parte de la FEDSANG 
la distinción Mérito Nacional el pasado 14 de 
junio, Día Mundial del Donante de Sangre.

Como siempre, estas campañas de con-
cienciación que realiza FEDSANG están 
destinadas a que las Asociaciones socias 
las empleen como mejor le parezca a cada 
miembro, y tienen como única finalidad con-
cienciar para que en verano no disminuyan 
las reservas de sangre en los Centros de 
Hemodonación.

Se ha editado cartelería en dos formatos 
distintos. Uno para que se pueda imprimir 
en formato A3, si se desea, además de 
poder incluirlo en vuestras publicaciones en 
las redes sociales, y otro en formato cua-
drado para que se utilice sin problema en 
la red social Instagram, que lo requiere así. 
Esperamos que esta campaña sea un éxito y 
podamos conseguir los objetivos marcados.

Por último, esperamos y deseamos que poco 
a poco, y con responsabilidad por parte de 
todos, seamos capaces de superar esta pan-
demia que tanto mal está causando.

Desearos a tod@s que disfrutéis del verano 
con mucha salud y bienestar, y con la espe-
ranza de que esto pase lo antes posible.

Un fuerte abrazo

La Junta directiva de la FEDSANG

CAMPAÑA OLIMPIADA ROJA 2020
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Población  Donaciones Población Donaciones
L’

A
lc

oi
à

IBI 1047

ONIL 443

TIBI 93

ALCOI 2073

CASTALLA 642

PENÁGUILA 15

BANYERES DE MARIOLA 396

El
 C

om
ta

t

AGRES 51

LORCHA 23

PLANES 37

GAIANES 17

ALFAFARA 35

BENIARRÉS 99

BENILLOBA 47

COCENTAINA 569

MURO DE ALCOY 552

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 275

BUSOT 70

AIGÜES 36

JIJONA 416

ALICANTE 5470

MUTXAMEL 612

EL CAMPELLO 732

TORREMANZANAS 22

VILLAFRANQUEZA 49

PLAYA DE SAN JUAN 357

SANT JOAN D ALACANT 4649

SAN VICENTE DEL RASPEIG 2425

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

COX 265

RAFAL 125

ARNEVA 27

CATRAL 332

MOLINS 82

ALGORFA 78

DOLORES 434

LA MATA 34

REDOVAN 354

ROJALES 258

ALBATERA 714

ALMORADÍ 799

BENFERRI 94

BIGASTRO 284

ORIHUELA 1111

BENEJUZAR 201

BENIJOFAR 118

JACARILLA 77

LA MURADA 106

DAYA NUEVA 76

LA MATANZA 76

SAN ISIDRO 108

TORREMENDO 25

TORREVIEJA 1307

LA APARECIDA 72

SAN BARTOLOME 108

SAN FULGENCIO 73

LOS MONTESINOS 163

PILAR HORADADA 598

LOS DESAMPARADOS 78

CALLOSA DE SEGURA 625

GRANJA DE ROCAMORA 51

GUARDAMAR DE SEGURA 526

FORMENTERA DE SEGURA 128

SAN MIGUEL DE SALINAS 178

LA ZENIA (ORIHUELA-COSTA) 92

DONANTES POR LOCALIDAD
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Donantes Médula Ósea 1320
Nuevos Donantes 5339
Total general 58231

Población  Donaciones Población Donaciones

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE
D E  L A  P R O V I N C I A  D E  A L I C A N T E

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 673

POLOP 152

SELLA 21

ORXETA 41

RELLEU 35

TÁRBENA 56

BENIDORM 1690

LA NUCIA 609

FINESTRAT 144

BENIMANTELL 24

VILLAJOYOSA 881

L ALFAS DEL PI 622

CALA DE FINESTRAT 42

CALLOSA D’EN SARRIA 350

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

ELCHE 5278

EL ALTET 235

LA MARINA 83

CREVILLENT 893

SANTA POLA 630

TORRELLANO 382

PARTIDA ALGOROS (ELCHE) 11

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 657

ELDA 1954

PETRER 1316

PINOSO 459

MONOVAR 521

NOVELDA 1116

LA ROMANA 133

LA ALGUEÑA 63

MONFORTE DEL CID 309

HONDON DE LAS NIEVES 133

HONDON DE LOS FRAILES 37

L’
Al

t V
in

al
op

ó SAX 531

BIAR 288

CAÑADA 75

SALINAS 67

VILLENA 1582

BENEIXAMA 182

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ORBA 162

PEGO 453

CALPE 594

DENIA 1133

FLEIX 23

JALON 50

JAVEA 682

MURLA 16

ONDARA 319

BENISSA 387

LA XARA 55

MORAIRA 33

PARCENT 48

TEULADA 405

ALCALALÍ 31

BENIMELI 8

EL VERGER 217

PEDREGUER 349

BENIARBEIG 72

BENIGEMBLA 14

BENITACHELL 47

ELS POBLETS 64

JESUS POBRE 38

GATA DE GORGOS 364

SANET Y NEGRALS 36

EL RÀFOL D ALMÚNIA 22

CASTELL DE CASTELLS 25
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José Manuel Ramón Férriz Elda

Isidro Antonio Almarcha Bernabeu Crevillente

Antonio Vila Juan Onil

Juan Jordá Gadea Polop 

Alfredo Mercader Valero Torrevieja

Juan Antonio Eugenio Bailén Almoradí

José Luis Cabrera Fluixá Calpe

José Luis Ortiz García Alfas Del Pi

Jorge Balaguer Ferrándiz Alcoi

Diego Albero Hernández Biar

Manuel Albert Llorens Elda

Salvador Termes Soto El Moralet

Enrique Benimeli Cortés Alcoi

Antonio Francisco Ruiz Rubio Alicante

Francisco Ledesma Molina Onil

Juan Adolfo Collado San Eustaquio Castalla

Javier Espinosa Sáez Los Montesinos

Francisco Daniel Guijarro Ortega Jávea

José Luis Larrosa Rodríguez Dolores

José Ramón Magán Vidal Elche

Andrés Alejandro Vadillo Canto Playa San Juan

Juan Vives Zaragoza Villajoyosa

Ana Belén Caler Escribano El Campello

María del Mar Gómez Rico Pinoso

Georgina Martiáñez Jordá Alcoi

Ana Alonso Lozano El Campello

Ester Zaragoza Aguilar Alicante

Mª Ángeles Sempere Enrique Banyeres de Mariola

Mª José Fons Buigues Jávea

Baltasar Amorós Pomares Elche

Teresa Amorós Vicente La Marina

José Antonio Jover Ardila Elche

Juan Pablo Ruiz Mellado Benidorm

Mª Ángeles Gago Albarrán Alicante

Jesús del Valle Regal Carmona Calpe

José Gisbert Verdú Castalla

José Juan Mendiola Ibarra Crevillente

Antonio Cernuda Otero Mutxamel

GRANDES DONANTES 2020

Donantes con más de 75 donaciones en 2020
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Archivo Fotográfico 2020

Enero
-  Acto de reconocimiento de Aspanion 

a los donantes de sangre y de médula 
ósea.

-  Preparación y visita al colegio 
Agustino Alicante de una donación de 
sangre.

Febrero
-  Reunión del presidente con los volun-

tarios de Caixabank.
-  Acuerdo con restaurante El Borsolino 

de descuento a los donantes de sangre.
-  Donación Onda Cero en Pza. Séneca.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Marzo
-  Celebración de la junta rectora en Castalla.
-  Donación del presidente tranquilizando a la población.
-  Campaña NO DES LA MANO PON EL BRAZO.
-  Presentación pagina Web.
-  Acuerdo con Cruz Roja para ayudar y colaborar con las donaciones de sangre.  

Ibi. Escaparate.
-  Visita a la colecta de Sax, primera del estado de alarma.

Abril
-   Campaña de información de COVID 

19 y donación de sangre en diferentes 
poblaciones.

-  Diferentes colectas en la provincia 
con el nuevo protocolo.
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Archivo Fotográfico 2020

Mayo
-  Acuerdo y firma de colaboración con El Instituto de Formación Profesional MEDAC 

de Alicante.
-  Realización de visitas a instituciones para hacer donaciones y dar un mensaje tran-

quilizador a colectivos.

Junio
-  Celebración del DIA MUNDIAL en diferentes poblaciones. En Castalla celebración 

de Misa y entrega del Mérito Nacional a D. Juan Pérez de Moya, Delegado de Biar 
y entrega de diplomas por correo este año a mas de cincuenta Grandes Donantes.

-  Presentación del dibujo, LA SANGRE NOS HACE IGUALES de la donante y volun-
taria de Villena María Lucía Fuentes.

-  Iluminación en rojo de La Plaza de Los Luceros de Alicante y otros monumentos.
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Julio y Agosto
-  Diferentes donaciones de sangre y Olimpiada Roja, Campaña de Verano.
- Envío y entrega de las memorias a los delegados con reuniones telefónica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Archivo Fotográfico 2020

Septiembre
–   Acto en El Campello de reconocimiento y agradecimiento.
–   Día mundial de la médula ósea.

Octubre
-  Elche reconoce al Centro de Transfusiones con medalla de plata del Bimil·lenari.
-  Donación Teatro Principal.
-  Donación con Voluntarios de Caixabank.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Noviembre
- Donación en LA PARROQUIA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS en Alicante.
- Asamblea virtual con FEDSANG Y FEDEREACIÓN NACIONAL.
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Diciembre
- Donaciones de sangre y médula ósea en Castalla.
- Campaña y divulgación de donación de plasma.
- Recibimos carta de agradecimiento y reconocimiento del Centro de Transfusiones.
- Reunión Aspa de cierre de año y proyectos para el que viene.
- Han sido 58.231 donaciones y 5.339 nuevos donantes.

Archivo Fotográfico 2020
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Archivo Fotográfico 2020
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L’oshtal
Cafetería-Pub
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¡Pues sí, hoy me ha tocado a mí!
ser valiente y ser audaz,
para poder sobrevivir
a este terrible huracán!

¡Tan fácil no le será!
Seré su peor rival,
y dejaré en el olvido
a este dolor infernal.

Seré ese hierro que mata
a quien me quiera dañar,
sacaré todas mis garras
y lucharé hasta el final.

¡Uníos todos, amigos!
¡Venid conmigo a luchar,
iremos contra el destino
con el afán de ganar!

¡Ya se pasó la tormenta!
Ya se marchó a otro lugar,
al no encontrarme dispuesta
a marchitarme en el mar.

Ahora que ya se ha ido,
sé que puedo descansar
muy felizmente en mi nido
libre de ese gavilán.

Antonia
Navarrete Lebrato

Junio 2020

Hoy me ha tocado a mí

Juan Luis Garud Dabrowski
Autor portada Memoria 2020

Lucía Conejero Fuentes
Autora portada Memoria 2019

Gracias
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ACTA ASAMBLEA MARZO 2020
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ACTA ASAMBLEA DICIEMBRE 2020
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INGRESOS 2020 �������������������������������������������������������������� 4�808,89 €

 Obra Social Caixabank ............................................................. 1.000 €

 F.V.A.D.S .................................................................................. 1.572 €

Saldo bancario a 31 del 12 en Caixabank ........................................... 2.236,89 €

GASTOS 2020 ������������������������������������������������������������������ 2�013,41 € 

 Gastos bancarios ........................................................................... 48 €

 Pagina Web Akrolis ................................................................ 175,40 €

 Papeleria .................................................................................. 99,39 €

 Pago atrasos 2019 ...................................................................... 180 €

 Cuota FEDSANG ........................................................................ 210 €

 PaginaWeb nueva ........................................................................ 720 €

 Memorias Such Serra ............................................................. 580.62 €

BALANCE ������������������������������������������������������������������������� 2�795,48 €

TESORERÍA. Presupuestos 2020

Memoria Tesorería ADSPA 2020
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DONACIÓN DE  
PLASMA Y PLAQUETAS

Componentes sanguíneos muy importantes en los enfermos de 
cáncer, de problemas de coagulación de la sangre y COVID-19.

Te lleva de 45 minutos a 1 hora, puedes donar hasta 24 veces al 
año, se realizan en el centro de transfusiones pidiendo cita en el 
96 516 97 10.

¡¡La atención es excelente!!

Miembros de la Junta Rectora donando

José Mª Silvestre (vocal) Miguel Ángel Martínez (vocal) Juan A. Collado (Presidente)

DA UN PASO MÁS
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NO DES LA MANO,  
PON EL BRAZO

LA DONACIÓN DE SANGRE Y 
PLASMA IMPRESCINDIBLE

SITUACIÓN PREOCUPANTE 
ANTE EL DESCENSO 

DE DONACIONES
¡ !
En efecto, a sabiendas de la alar-

mante situación provocada por 
la pandemia del COVID-19, desde la 
FUNDACIÓN NACIONAL FUNDASPE 
(Fundación para la Donación Altruis-
ta de Sangre y Plasma en España) 
recuerda al conjunto de la sociedad 
que cada día en España se necesitan 
en torno a cinco mil donaciones de 
sangre.

Somos conscientes del retraimiento 
que las medidas indicadas con toda 
lógica por las autoridades sanitarias, 
pueden suponer también para los 

Donantes de Sangre habituales, pero 
no es menos cierto que si se llega a un 
desabastecimiento en nuestros Hos-
pitales de este líquido vital, el proble-
ma puede ser mucho más grave.

Por ello animamos a los Donantes a 
seguir donando con normalidad. En 
los puntos de donación de todas las 
ciudades tanto fijos como móviles, 
no existe ningún riesgo de contagio 
ni del Coronavirus ni de ningún otro 
tipo, por eso ponemos en marcha 
esta campaña nacional “NO DES LA 
MANO, PON EL BRAZO”

Fundación Nacional FUNDASPE

¡¡Acude a tu punto de donación habitual, 
con normalidad, como siempre!! 

¡¡Te esperamos!!



Puede donar sangre cualquier persona sana, 
entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos.

A diferencia de un análisis de sangre, cuando hacemos 
una donación no es necesario acudir en ayunas. Incluso es 
recomendable haber comido previamente a la donación.

Tanto para la seguridad del donante como del receptor, se 
realizan una historia clínica y una serie de pruebas. Después 
de la donación se analiza la sangre.

Puedes donar sangre:
• Si tienes entre 18 y 65 años y pesas más de 50 kilos. 
•  Aunque hayas padecido hepatitis antes de los 12 años.
•  Aunque no estés en ayunas.
•  Aunque tengas el colesterol elevado.
•  Aunque tomes alguno de los medicamentos de consumo 

más frecuente.

Puedes donar hasta 3 veces cada 12 meses si eres 
mujer y hasta 4 si eres hombre. Siempre que el 
intervalo entre donaciones sea superior a 8 semanas.

Cuestionario previo a la donación
El primer paso para valorar si se puede realizar una donación 
de sangre es contestar un cuestionario orientado a detectar 
cualquier posible factor de riesgo. Las preguntas de este 
documento vienen determinadas por ley y su objetivo es 
velar por la seguridad del donante y del futuro receptor.

El médico responsable de la extracción es quién decidirá, en 
última instancia, si ésta debe o no realizarse.

Si tiene alguna duda, solicite información en:
hemodonacion_valencia@gva.es
hemodonacion_castellon@gva.es
hemodonacion_alicante@gva.es

¿Quién puede donar sangre?



38

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE
D E  L A  P R O V I N C I A  D E  A L I C A N T E

Este es el libro que todo donante debiera 
leer, en él se narra la historia de los 
verdaderos héroes.

15€
Donativo
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ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE
D E  L A  P R O V I N C I A  D E  A L I C A N T E

C a r r e t e r a  N - 3 3 2 ,  K i l ó m e t r o  1 1 3
C e n t r o  d e  T r a n s f u s i o n e s  d e  A l i c a n t e
0 3 5 5 0  S a n t  J o a n  d ’ A l a c a n t  -  A l i c a n t e
T e l f :  9 6 5  1 6  9 7  1 0  -  C . I . F :  G - 5 4 1 7 9 9 0 8


