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Estimados compañeros.

En primer lugar quiero hacer un reco-
nocimiento al donante de sangre por 
su gran generosidad y altruismo. Este 
año han aumentado las donaciones y los 
donantes nuevos. Gracias a todos.

La administración ha tomado las medi-
das oportunas y en Alicante en especial 
se ha profesionalizado mucho el Centro  
de Transfusiones en especial a nivel de 
personal y humano. Hacen un trabajo 
muy a medida a las pretensiones y nece-
sidades de cada población y delegado.

Hemos aumentado no ya en número si 
no en colectivos, especialmente los jóve-
nes han demostrado su generosidad. El 
colectivo musulmán también ha colabo-
rado y ayudado a aumentar los donantes 
en ambos sexos.

La clase política también se ha invo-
lucrado de una forma más presencial 
y dándonos toda clase de facilidades. 
Incluso recibiéndonos en El Congreso de 
los Diputados.

De la mano del Centro de Transfusiones 
y nuevos delegados se han realizado 
colectas donde antes no se habían reali-
zado y a través del ensayo error hemos 
ido mejorando.

Venimos de dos años atrás muy difíciles 
pero con esfuerzo, compromiso e ilusión 
vamos remontando.

Las empresas también han demostrado 
que no solo son buenas gestoras en 
cuentas  de resultados si no también en 
generosidad y facilidades a sus emplea-
dos.

Hemos aumentado considerablemente 
los donantes de Medula Ósea aunque 
haya un gran margen de mejora, especial 
mención a la fundación AlbadonaVida y 
Cableworld que han sido los principales 
impulsores de esta causa.

Los delegados que aunque cada vez 
cuesta más encontrar por ley de vida 
hacen un papel invisible pero a la vez 
muy luminoso ya que no hay que olvidar 
que fueron los pioneros en sus poblacio-
nes y localidades.

Agradecer también a la comunidad cien-
tífica sus grandes avances en la optimi-
zación de las bolsas de sangre, nosotros 
estamos a su servicio.

Humildemente desde mi condición de 
donante altruista, agradecer al colec-
tivo sanitario su reconocimiento hacia 
nosotros el año pasado en La Gala de 
La Salud 2015.

Esperando y deseando una rápida recu-
peración a nuestros beneficiarios desea-
ros los mejor y que Dios os bendiga.
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PRESENTACIÓN

Juan Collado San Eustaquio
Presidente ADSPA



Desde la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública quiero mostrar 
mi agradecimiento a la Asociación de 
Donantes de Sangre de la Provincia de 
Alicante por la oportunidad de poder 
saludar a la asociación, a las personas 
donantes  y a todos los lectores de esta 
memoria anual.

Quiero además, reconocer su trayecto-
ria, la importante labor que realizan y 
la perfecta incardinación en la sociedad 
alicantina, a la que prestan un servicio 
fundamental. La información, la sen-
sibilización y el impulso a la donación 
que realiza ADSPA, desde 1967, con-
tribuyen a que, cada vez más personas, 
realicen este acto de solidaridad tan 
necesario para la sociedad. 

La donación voluntaria de sangre es el 
acto por el cual una persona entrega en 
forma gratuita una porción de su sangre. 
Es un acto humanitario, voluntario y 
altruista que, sobre bases éticas, cientí-
ficas y técnicas aporta un elemento vital 
para la vida. El hecho de donar sangre 
demuestra una actitud responsable y 
solidaria que hay que imitar. 

En innumerables ocasiones la sociedad 
valenciana en general y la alicantina 
en particular han demostrado su soli-
daridad. También con la donación lo 
demuestran. Es cierto que las cifras 
de donaciones y de nuevos donantes 
han aumentado; pero la sangre sigue 
siendo un bien escaso y los hospitales 
de la Comunidad Valenciana necesitan 
que esa solidaridad se mantenga y se 
aumente.

En este sentido, la experiencia acumu-
lada y la cercanía a la realidad sanitaria 
que ha demostrado ADSPA, la convierte 
en un interlocutor imprescindible para la 
administración sanitaria. Por eso quiero 
que mis palabras también sirvan para 
trasladarles el respeto y  el compromiso 
de la Conselleria de seguir apoyando la 
labor que desde hace casi 50 años viene 
desarrollando ADSPA.
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Carmen Montón Giménez
Consellera Sanitat Universal i Salut Pública
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Carta del Alcalde de Alicante

Es para mí todo un honor poder diri-
girme a todos vosotros como alcalde 
de Alicante a través de esta Memoria 
Anual de la Asociación de Donantes 
de Sangre de la Provincia de Alicante. 
En primer lugar, me gustaría destacar 
la gran labor que realizan sin descan-
so todos y cada uno de los miembros 
de la asociación para conseguir la 
solidaridad de miles de alicantinos y 
alicantinas para algo tan importante 
como donar vida.

Sí, digo donar vida porque la donación 
de sangre o médula ósea puede salvar 
muchas vidas. Y es que el trasplante 
de médula ósea es, por ejemplo, la 
única esperanza para muchas perso-
nas, especialmente niños, que sufren 
leucemia, aplasia medular, tumores 
y otros procesos afines. Permite una 
clase de trasplantes que se han con-
solidado como una alternativa tera-
péutica eficaz para el tratamiento de 
estas enfermedades, de ahí la nece-
sidad de incrementar el número de 
donantes para facilitar que las per-
sonas que necesiten un trasplante 
de células madre sanguíneas tengan 
mayores posibilidades de conseguirlo. 

No hay que olvidar que el 70% de los 
enfermos no dispone de donantes 
compatibles en su familia, por lo que 

estos pacientes necesitan hallar un 
donante voluntario no emparentado. 
Por eso es tan importante la soli-
daridad de nuestra sociedad. Y, por 
ello, quiero aprovechar también estas 
líneas para animar a toda la ciudadanía 
a que se convierta en donante, tanto 
de médula ósea como de sangre.

Y es que, gracias a la donación de san-
gre, se puede tratar a miles de perso-
nas al año haciendo posibles las trans-
fusiones en pacientes oncológicos, 
politraumatizados, hematológicos,… 
así como el tratamiento con derivados 
del plasma de enfermedades congé-
nitas para las que no hay alternativa. 
Por tanto, sólo puedo tener palabras 
admiración para los voluntarios que 
se hacen donantes y para los que, me 
consta, ya lo son desde hace mucho 
tiempo porque es su solidaridad la 
que hace posible que muchas familias 
sigan teniendo esperanza en momen-
tos tan difíciles y delicados.

Antes de despedirme quiero trasladar 
también todo mi apoyo a los miem-
bros de ADSPA y trasmitirles que 
pueden contar con el Ayuntamiento de 
Alicante para continuar con la magní-
fica labor que vienen realizando hasta 
la fecha.

Gabriel Echávarri Fernández
Alcalde de Alicante
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Carta del Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia

Un año más tenemos que hacer balance 
de lo sucedido con la donación de san-
gre en la provincia de Alicante, pero esta 
vez, estamos de enhorabuena, podemos 
decir con orgullo que el pasado año 
hemos roto la tendencia al descenso 
progresivo de años anteriores en las 
donaciones de sangre, y hemos conse-
guido un incremento de un 9% , pasando 
de casi 55.000 unidades de sangre en 
2014 a 60.000 en 2015. 

Esto ha supuesto que por primera vez 
en los últimos 10 años, no haya sido 
necesario recibir sangre de otras pro-
vincias. Las reservas de sangre se han 
mantenido en niveles aceptables, salvo 
momentos puntuales próximos a días 
festivos, puentes y vacaciones.

En el año 2015 también se ha incremen-
tado el número de donantes nuevos, 
llegando a ser un 14.33% las personas 
que se han incorporado a donar sangre. 
Es fundamental que tengamos nuevos 
donantes que se animen a donar san-
gre porque otros progresivamente, por 
cuestiones de edad o de salud, van 
saliendo, a pesar de su buena voluntad.

Sin embargo, debemos seguir con esta 
gran labor de promover la donación de 
sangre, porque a pesar de estos bue-
nos resultados, el índice de donación 
por 1000 habitantes en la provincia de 

Alicante, sigue siendo inferior a la media 
de la comunidad y a la media nacional, 
estando situado en un 32‰, siendo la 
media nacional un poco superior al 36‰.

Por otro lado, la demanda hospitalaria 
de sangre en el año 2015 también ha 
aumentado y es importante conocer 
que para poder suministrar sangre a los 
hospitales y que los enfermos puedan 
recibir transfusiones se necesitan 250 
donaciones diarias en la provincia de 
Alicante.

El Centro de Transfusión y la Asociación 
de Donantes de Sangre de la Provincia 
de Alicante tenemos como misión con-
tar a toda la población que la donación 
de sangre es un acto solidario, que es 
voluntario, altruista y anónimo, pero 
que supone una necesidad para poder 
atender las transfusiones de nuestros 
enfermos y que ellos necesitan nuestra 
sangre para poder salvar la vida.

El Centro de Transfusión  
de Alicante dice:  

GRACIAS

Gracias a los donantes.
Gracias a todos los colaboradores

Mabel Ortiz de Salazar Martín San Eustaquio
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia
Centro de Transfusión de Alicante
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La donación de sangre es un acto 
social, generoso, participativo y 
responsable que permite salvar 
vidas y mejorar el estado de salud 
de muchos enfermos.

Para establecer la concienciación 
ciudadana de esta necesidad social 
y sanitaria, y la fidelización de los 
donantes es necesario que todos 
los agentes sociales colaboren. 
Las asociaciones de donantes tie-
nen un papel fundamental en esta 
labor, pues fomentan, divulgan y 
orientan el comportamiento de la 
sociedad hacia este fin. 

El trabajo realizado entre el Centro 
de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana en su sede de Alicante 
y la Asociación de Donantes de 
Sangre de la provincia de Alicante 
(ADSPA) ha permitido en el último 
año un incremento del 9% en la 
donación de sangre, ajustándonos 
mas a la demanda de los hospita-
les de la provincia.

Espero mantener y fomentar 
mas si cabe, esta relación con 
las asociaciones o hermandades 
de donantes con el fin de salva-
guardar el autoabastecimiento de 
sangre conseguido en los años 
precedentes y extenderlo para el 
autoabastecimiento de plasma en 
nuestra comunidad para los próxi-
mos años.

Dra. Cristina Arbona
Directora del Centro de Transfusión  
de la Comunidad Valenciana

Carta de la Directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana
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Con ocasión de la Asamblea General 
anual de la Asociación de Donantes 
de Sangre Provincial de Alicante 
-ADSPA- que este año se celebra en 
IBI, desde la Federación Española es 
un honor corresponder al ofrecimiento 
del Presidente de ADSPA, Juan Adolfo 
Collado San Eustaquio, para trasladar 
un saludo a todos los que conformáis el 
numeroso e importante colectivo de los 
donantes de sangre alicantinos.

Un evento que permite poner reforzar 
nuestro compromiso con la sociedad. 
Compromiso que en el caso de los 
Donantes de Sangre se concreta en 
compartir nuestra salud con quienes 
carecen de ella. Con este gesto contri-
buimos de una manera especial a que 
la calidad asistencial en materia hemo-
terápica esté asegurada, ofreciendo a 
los profesionales sanitarios lo mejor de 
nosotros mismos.

Es justo por tanto que esa sociedad 
también reconozca a nuestro colectivo 
para continuar incentivando los valores 
del altruismo y la solidaridad, ya que la 
acción de “predicar con el ejemplo” es 
la mejor forma de sensibilizar a los que 
no se han incorporado aún a esta labor, 
sin la que no existirían las transfusiones 
sanguíneas que salvan cada día ochenta 
vidas en España y recuperan la salud de 

cerca de otras cuatrocientas, también 
cada veinticuatro horas, gracias a las 
seis mil doscientas trasfusiones que se 
realizan en ese espacio de tiempo. 

Aunque nuestros niveles de donación 
son aceptables y se van cubriendo las 
necesidades del día a día, es igualmente 
necesario mantenerse alerta, incorpo-
rando a nuevos donantes y fidelizando a 
los que ya lo son.

Este año 2016, desde la Federación 
Española hemos puesto en escena una 
sugerente campaña que estará dedicada 
todo el año a los JÓVENS DoNANTES. 
El lema de la campaña es “Llevas el 
ritmo en la sangre, ¡Compártelo!” 
Nuestro objetivo es incorporar sesenta 
mil jóvenes donantes de primera vez.

Con motivo de la celebración el próxi-
mo día 14 de junio del Día Mundial del 
Donante de Sangre, vamos a homena-
jear en Madrid a más de trescientos 
donantes de toda España que han lle-
gado el año pasado a las 75 donaciones, 
hombres, o 60, mujeres, lo que demues-
tra una vez más la viveza y altruismo de 
nuestra sociedad.

Con nuestra felicitación por vuestra 
generosidad, recibid un afectuoso salu-
do.

Martín 
Manceñido 
Fuertes
Presidente de la 
Federación Española 
de Donantes de 
Sangre y 
Presidente de Honor 
de la organización 
Mundial. (FIoDS)

Carta del Presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre y 
Presidente de Honor de la organización Mundial. (FIoDS)
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Mérito Nacional

En Palencia, justo un año atrás, el 14 de junio recibí de manos de nuestro presidente 
nacional don Martín Manceñido, el pin y diploma acreditativo como Mérito Nacional a 
la Donación de Sangre Altruista en España 2014, galardón del que estoy muy satisfecho 
en poseer. Y poco más. Ese mismo día se me perforó la vesícula biliar habiéndoseme de 
operar quirúrgicamente en Alicante tres días después y gracias a haber recibido una trans-
fusión de plasma para que mi sangre volviese a su estado normal. 

No os escribo para sacar pecho por nada, ninguno de mis esfuerzos en pro de las colectas 
de sangre estuvo dirigido a conseguir este fin. Mis méritos para el Premio no distan mucho 
de los vuestros, igual estuve al frente de una de las mayores colectas en toda la provincia y 
hace pocos años escribí para todos vosotros un voluminoso libro de 733 páginas: “El Valor 
de la Vida (historia de la Donación de Sangre en la Provincia de Alicante)”. Igual es que 
nuestro malogrado compañero y amigo de Ibi Pepe García Cerdá, tuvo el atrevimiento 
de morirse semanas antes de recibir su merecidísimo Merito Nacional, y supongo que una 
cosa llevaría a otra y, ¿quién mejor en la ADSPA para recoger su galardón que su amigo y 
compañero Moisés Aparici Pastor?

Más allá del valor del gesto, a casi nadie interesa ni la labor que hacemos, ni los méritos 
que poseemos. Salvo algunos compañeros y la familia, nadie me transmitió una sola 
palabra de ánimo por mi distinción. Ni la prensa ni el CTA se hizo eco de la noticia. Pero 
yo estuve en Palencia y sentí el auténtico respeto y admiración de cientos de compañeros 
presentes. El altruismo nos presidía. Y me emocionó poder subir al estrado y hablar sucin-
tamente del mérito de mi amigo y compañero Pepe García Cerdá. La ilusión es el motor 
del mundo y nosotros, quienes procuramos la difusión de las colectas para que cada día 
más los donantes coloquen su brazo para donar un poco de sí para los demás, sabemos 
que es imposible vivir sin ilusión y nos esforzamos en mantener viva esta causa. 
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Mérito Nacional

Estoy muy feliz por recibir este galardón. 
Hace nueve años el CTA me mató la ilu-
sión por las colectas de sangre, con todo, 
aunque no puedo ya donar, me sigo con-
siderando donante de sangre y siempre 
seré uno más de vosotros.

 Sr. Presidente, compañeros 
todos, muchas gracias por otorgarme el 
uso de la palabra en esta tribuna.

Queridos compañeros: Nuestra 
Federación ha designado en esta opor-
tunidad y, por vez primera en nuestra 
provincia, Alicante, dos Títulos de Mérito 
Nacional a la Donación Altruista de Sangre 
y que han recaído en nuestro compañero 
José García cerdá de Ibi, fallecido hace 
apenas un mes, y en un servidor que les 
habla Moisés Aparici Pastor.

En la provincia que represento, el mundo 
altruista surgió organizado hace 48 años. 

El comercio de la sangre, su cuestio-
nable seguridad y calidad, y la mucha 
necesidad de ella en clínicas y hospita-
les motivarían la urgente necesidad de 
creación de las llamadas hermandades 
al amparo del hospital de turno. Así en 
1967 nació en Alicante la Hermandad de 
Donantes Altruistas de sangre de la S.S. 
Posteriormente, a principios de los años 
70 surgirían por toda la provincia nuevas 
hermandades en Alcoy, Elche, Elda,  Ibi, 
Crevillente y Castalla. El mundo altruista 
de la donación de sangre llegaba para 
quedarse, aunque no fue tarea fácil erra-
dicar la donación remunerada.

Obviamente nuestro malogrado Mérito 
Nacional Pepe García no está acompa-
ñándonos, aunque ya les digo que le 
hubiese gustado mucho poder recoger 
este galardón. Y pienso en su familia y en 
el encontrado dolor y satisfacción que ha 

Intervención del Mérito Nacional don Moisés Aparici Pastor  
ante la asamblea en Palencia
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de producirles recoger a título póstumo 
este Galardón. La felicidad es como la vida, 
a veces radiante, a veces gris. Pepe siem-
pre se mantuvo del lado altruista desde 
que, afínales de los años 70 constituyesen 
la Hermandad en Ibi. Más de 30 años con-
templan su intachable trayectoria en la 
causa y luego como presidente de la ADSI, 
habiendo conseguido que Ibi (enmarcada 
dentro de la comarca denominada Foia 
de Castalla) sea una de las localidades 
con más tirón de la montaña alicantina. 
En contraposición a estos logros, Alicante 
capital se encuentra desde hace años a la 
cola de las colectas en la provincia, provo-
cando a mi juicio, la sobreexplotación de 
colectas en estos pueblos.

Por último dos inquietudes que comparto 
con ustedes:

Hace 50 años los donantes altruistas éra-
mos necesarios, casi imprescindibles. 

Mérito Nacional
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Interesábamos a la sociedad. Los medios 
nos dedicaban páginas enteras, hoy día 
percibo que, en general, parece como 
que no existimos, los medios nos dedi-
can escasa atención. En España se habla 
mucho y bien del trasplante de órga-
nos, no en vano llevamos décadas siendo 
líderes a nivel mundial en esta materia, 
con todo nos siguen relegando, olvidan 
a los miles de donantes de sangre que 
se precisan para estos trasplantes.  ¿A 
caso alguien cree que los trasplantes se 
llevan a cabo con agua bendita o jarabe 
de fresa? Algo debe cambiar para que se 
nos haga justicia a los donantes de sangre. 
Por otro lado  percibo como mejorable 
eso de congeniar el mundo altruista de la 
sangre con el engranaje del mundo oficial 
y profesionalizado de los centros de trans-
fusión, y que no sólo entraña dificultad, 
si no desproporción. Nosotros también 
somos culpables. Nos creemos grandes 
por representar a miles de donantes, y en 
realidad en nuestras asociaciones sólo tra-
bajamos un puñado de entusiastas, y en 

ocasiones desde el Centro de Transfusión 
igual nos miran con recelo.

Compañeros, permitidme volver al prin-
cipio. Pepe García Cerdá, nuestro Mérito 
Nacional 2014 era de esa clase de perso-
nas cuyo lema le definía: “La bolsita de 
sangre para quién la necesite”. Hasta el 
final de sus días prosiguió al frente de la 
ADSI y sus colectas. Nunca dejó de amar 
esta causa de la que se sentía orgulloso 
y de los compañeros delegados como 
vosotros. Desde la ADSPA no le olvida-
remos. Recordad, la ilusión del enfermo 
transfundido se encuentra en una sola 
gota de nuestra sangre. No decaigamos 
en nuestra tarea.

Gracias a todos en vuestros esfuerzos.

Moisés Aparici Pastor 

Mérito Nacional
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Más de 75 donaciones en 2015

Ismael Sanchís Sanjuan Banyeres de Mariola

Narciso Berzosa Perona Ibi

Juan Antonio Selles Soler Hondón de las Nieves

Juan José González Tarraga Castalla

Vicente Molina Molina Banyeres de Mariola

Javier Pico Blanes Ibi

Nazario Lledó Molines Tarbena

Santiago Peidro Almendro Petrer

Antonio Serrano Cartagena Cox

Miguel Sáez Belmonte Orihuela

Jesús Sánchez Sacedon Javea

Miguel Ángel Gómez Mañogil La Zenia (Orihuela)

Pedro José García Muñoz Elche

Miguel Ángel González Argumánez Petrer

José Moltó Payá Petrer

José Santa Gil Sax

Francisco Ruiz Quevedo Elche

Joaquín Adán Rico Crevillente

José Mateo Esteban Martínez Muro De Alcoy

Miguel Ángel Pomares Sáez Orihuela

Más de 60 donaciones en 2015

Mª Ángeles Rodríguez Moreno Torrellano

Esther García Molina Banyeres de Mariola

Emilia Climent Llorca Muro de Alcoy

Emilia Pons Sendra Orba

Grandes donantes 2015
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Donantes por localidad

Localidad  Donantes Localidad Donantes

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

continúa>>

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

CREVILLENT 809
EL ALTET 173
ELCHE 5799
ELCHE (ALZABARES) 995
ELCHE (ALTABIX) 8
ELCHE (ALGORÓS) Estadio 93
LA MARINA 98
SANTA POLA 541
TORRELLANO 385
VALVERDE ALTO 54
Total El Baix Vinalopó 8955

El
 C

om
ta

t

AGRES 18
ALFAFARA 30
ALQUERIA DE AZNAR 4
BENIARRÉS 85
BENILLOBA 50
COCENTAINA 397
GAIANES 28
LORCHA 27
MURO DE ALCOY 509
PLANES 14
Total El Comtat 1162

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 780
ELDA 2139
HONDON DE LAS NIEVES 131
HONDON DE LOS FRAILES 51
LA ALGUEÑA 89
LA ROMANA 139
MONFORTE DEL CID 365
MONOVAR 490
NOVELDA 1218
PETRER 999
PINOSO 232
Total El Vinalopó Mitjà 6633

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ALCALALÍ 21
BENIALI 17
BENIARBEIG 60
BENIDOLEIG 15
BENIGEMBLA 14
BENIMELI 29
BENISSA 340
BENITACHELL 79
CALPE 612
CASTELL DE CASTELLS 33
DENIA 1005
EL RÀFOL D ALMÚNIA 19
EL VERGER 163
ELS POBLETS 42
FLEIX 21
GATA DE GORGOS 379
JALON 92
JAVEA 577
JESUS POBRE 45
LA VALL D EBO 14
LA XARA 60
LLIBER 24
MORAIRA 30
MURLA 13
ONDARA 247
ORBA 76
PARCENT 30
PEDREGUER 293
PEGO 350
SAGRA 8
SANET Y NEGRALS 34
TEULADA 364
TORMOS 8
Total La Marina Alta 5114

Donantes por localidad
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Localidad  Donantes Localidad Donantes

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 534
ALTEA LA VELLA 6
BENIDORM 1445
BENIMANTELL 34
CALLOSA D EN SARRIA 282
FINESTRAT 154
L ALBIR (NÚCLEO) 4
L ALFAS DEL PI 391
LA NUCIA 401
ORXETA 53
POLOP 142
RELLEU 45
SELLA 12
TÁRBENA 47
VILLAJOYOSA 764
Total La Marina Baixa 4314

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

ALBATERA 451
ALGORFA 78
ALMORADÍ 775
ARNEVA 52
BENEJUZAR 181
BENFERRI 94
BENIJOFAR 85
BIGASTRO 290
CALLOSA DE SEGURA 586
CATRAL 314
COX 187
DAYA NUEVA 101
DOLORES 388
FORMENTERA DE SEGURA 96
GRANJA DE ROCAMORA 55
GUARDAMAR DE SEGURA 393
JACARILLA 65
LA APARECIDA 70
LA MATA 31
LA MATANZA 46
LA MURADA 111
LOS DESAMPARADOS 76
LOS MONTESINOS 132
ORIHUELA 1151
PILAR HORADADA 707
RAFAL 136
REDOVAN 414
ROJALES 231
SAN BARTOLOME 68
SAN FULGENCIO 79
SAN ISIDRO 81
SAN MIGUEL DE SALINAS 141
TORREMENDO 35
TORREVIEJA 1219
Total La Vega Baixa 8919

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 226
AIGÜES 45
ALICANTE 10220
BUSOT 85
EL CAMPELLO 528
EL REBOLLEDO 77
JIJONA 375
MUTXAMEL 441
PLAYA DE SAN JUAN 326
SAN VICENTE DEL RASPEIG 2185
SANT JOAN D ALACANT 3365
TORREMANZANAS 21
VILLAFRANQUEZA 73
Total L’Alacantí 17967

L’
A

lt 
Vi

na
lo

pó

BENEIXAMA 121
BIAR 325
CAÑADA 74
SALINAS 62
SAX 489
VILLENA 1343
Total L’Alt Vinalopó 2414

L’
A

lc
oi

à

ALCOI 1969
BANYERES DE MARIOLA 330
CASTALLA 728
IBI 891
ONIL 367
PENÁGUILA 18
TIBI 87
Total L’Alcoià 4390

La
 S

af
or

GANDIA 73

Total La Safor 73

Total general 59941

Nuevos Donantes 8556
Donantes Médula Ósea 3621
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Memoria Actividades 2015 ADSPA

ENERO

El 13 de Enero de 2015 se celebro 
una donación en las puertas del 
Ayuntamiento de Castalla donde 
se juntaron todos los miembros de 
la junta de gobierno y empleados.

Reunión de planificación con el 
Centro de Transfusiones, Circu-
lo Agrícola Mercantil de Villena 
y Ayuntamiento de Villena para 
inaugurar una calle al donante de 
sangre.

FEBRERO

Maratón con El Ayuntamiento de Ali-
cante donde hubo una gran implicación 
por parte de todos los miembros políti-
cos y civiles del mismo. Gran ayuda de 
Protección Civil.

Convenio de colaboración con La Clí-
nica Rojas. Conversaciones con el sin-
dicato UGT para realizar una colecta 
en sus dependencias. Realización y 
presentación de nuestra memoria al 
Ayuntamiento de Alicante por parte de 
Moisés Aparici.

MARzO

Programa televisivo en Televisión Comarcal del Vinalopó.

X Asamblea anual de nuestra asociación en Villena. Inaugura-
ción de la Plaza del Donante de Sangre, presentación de nues-
tra memoria con todos los delegados de la provincia y con los 
miembros del centro de transfusiones de Alicante y Comunidad 
Valenciana. Presencia del vicepresidente mundial de FIODS, D. 
Pascual Segovia. Adjuntamos acta.

Memoria Actividades
Archivo fotográfico 2015
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ABRIL

Asamblea Nacional en Madrid, Congreso de los 
Diputados encuentro con el presidente de la 
Cámara, D. Jesús Posadas, Celia Villalobos y 
otros diputados del PSOE y PP. Borrador del Esta-
tuto Nacional del Donante de Sangre Altruista.

Ier Encuentro de Asociaciones Sanitarias en Ali-
cante. Concejalía de Salud de Alicante.

Colecta en las oficinas de UGT.

MAyO

Asamblea con la Asociación de Ibi, Feria de 
San Isidro en Castalla, Maratón de donación de 
sangre y medula ósea en Castalla, Acuerdo con 
Campament Fontes, Donación con la comunidad 
musulmana de Villena en su mezquita. Campaña 
en centros educativos de divulgación e informa-
ción. Maratón en San Vicente del Raspeig.
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Memoria Actividades 2015 ADSPA

JUNIO

Asamblea en Palencia, Moisés Apari-
ci es nombrado Mérito Nacional por 
Alicante. Entrevista en Cope. Acuerdo 
con Asisa. Día de la Salud en Agost, 
maratón de Elda, competición festera 
en Biar, sesiones de Médula Ósea.
Entrega de un reconocimiento al Cole-
gio María Asunta.



JULIO

Donación en las empresas Actiu y Famosa. Acuerdo con Terra Mítica, reunión 
en el COMA. Solicitud a instancia de la Asociación Nacional de Trasplantes del 
premio Princesa de Asturias.

 
 
 

AGOSTO

Reunión con el alcalde de Alicante, Sr. Echavarri. Visita a la Diputación, diario 
Información y posible colecta de Star Wars en el Fnac de Alicante.
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Memoria Actividades 2015 ADSPA
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Memoria Actividades 2015 ADSPA

SEPTIEMBRE

Reunión con la Federación Valenciana de Asociaciones de Donantes de Sangre 
a nuestro presidente le proponen como Vicepresidente y tema de ayudas, tres 
años sin ayudas por problemas burocráticos.

OCTUBRE

Maratón en las universidades 
de Elche y Alicante, reunión con 
Ayuntamiento de Castilla, Monu-
mento Nacional, colecta en Sax en 
la comparsa los turcos. Festival de 
Ágora, asociación de tratamiento 
del cáncer. Entrega en Pilar de 
la Horadada de reconocimientos 
con motivo del día 9 de Octubre. 
Maratón en Alcoy con Solc y las 
amas de casa.
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NOVIEMBRE

Donaciones en Monforte del Cid de 
médula ósea. Donación en Castalla 
con 55 donaciones.

 
 
DICIEMBRE

Donaciones en  Puerto de Alicante 
junto a la Asociación de Voluntarios 
de la Caixa. Premio de UPSANA 
en la gala de la salud, Campaña de 
Navidad, Maratones en Campello y 
Redován. 

Campaña nacional de Navidad, 
Jornada Técnica en Madrid de 
FEDSANG.

Memoria Actividades 2015 ADSPA
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ASAMBLEA 2015

Asamblea 2015

ORDEN DEL DÍA

XXV Jornada de Delegados y IX Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Alicante que 
se celebrará:

Día: Sábado 21 de marzo
Lugar: Centro de Mayores
Hora:  10:00 en 1ª Convocatoria 

10:30 en 2ª Convocatoria

09:30h Inauguración Plaza Donante de Sangre 

10:30h  • Recepción y entrega de documentación
 •  Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 •  Memoria 2014. Informe Presidencia
 •  Balance económico
 •  Resultados 2014 
 •  Intervenciones de Mabel Ortiz,  

Directora del Centro de Transfusiones de Alicante
 •  Intervención de Pascual Segovia,  

Vicepresidente Mundial de FIODS
 • Ruegos y preguntas

13:00h
 • Entrega de reconocimentos

13:30h
 • Visita del Tesoro de Villena e Iglesia de Santiago

14:00h
 • Comida de hermandad

ABOGADOS
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Tesorería. Presupuestos 2015

MEMORIA TESORERÍA ADSPA 2015

INGRESOS 2015 ........................................................................ 4.849,68 €
 Aportación socios colaboradores ........................................................1.326,91 €
 Fundación CV .......................................... 326,91 €
 CAIXA ...................................................... 500,00 €
 ASISA ...................................................... 500,00 €
Corazones  ..................................................................................................1.800,00 €
 Donativos .............................................. 1.800,00 €
Libro Valor de la Vida ....................................................................................350,00 €
 Donativos ................................................. 350,00 €
Devolución .....................................................................................................275,98 €
 Imprenta Such Serra ................................ 275,98 €
Saldo c.c. 31/12/2015 ...............................................................................1.096,79 €
 Sabadell ................................................... 731,04 €
 CaixaBank ................................................ 365,75 €

GASTOS 2015 ............................................................................ 3.862,46 €
Gastos bancarios ...........................................................................................121,49 €
 Sabadell ..................................................... 60,39 €
 Caixabank .................................................. 61,10 €
Página WEB ..................................................................................................241,00 €
 Alquiler ....................................................... 48,40 €
 Mantenimiento ......................................... 192,60 €
IVA  ...............................................................................................................388,50 €
 21%+Tasas .............................................. 388,50 €
FEDSANG .....................................................................................................142,78 €
 Cuota anual ............................................. 213,00 €
 Día donante Palencia  .............................. 209,80 €
 Asamblea Madrid  .................................... 265,89 €
FADSCV ........................................................................................................688,69 €
 Reunión Valencia ....................................... 50,00 €
 Reunión ontinyent  .................................... 92,06 €
Asamblea ADSPA .........................................................................................446,78 €
 Diplomas-tarjetas ...................................... 79,58 €
 Memorias  ................................................ 326,91 €
 Placa Ayto. Villena  .................................... 40,29 €
Regalos CTA .................................................................................................333,94 €
 Calendarios 2016 ..................................... 333,94 €
Devolución Directivos .................................................................................1.500,00 €
 Préstamo ............................................... 1.500,00 €

BALANCE ...................................................................................... 987,22 €
 INGRESoS 2015 ............................................ 4.849,68 €
 GASToS 2015 ............................................... -3.862,46 €

Saldo 31/12/2015 ......................................................................... 987,22 €
 Sabadell ............................................................... 95,02 €
 CAIXABANK ...................................................... 892,20 €

aa rr tt ee ss gg rr áá ff ii cc aa ss
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DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA Y TRANSPLANTE
La médula ósea es un tejido que se encuentra principalmente en el interior de los 
huesos largos. Es un tejido del cual se derivan muchas células del cuerpo humano: 
células de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas), el sistema 
inmunitario, tejido conectivo, etc… En conjunto son tejidos esenciales para la vida.

El trasplante de médula ósea consiste en sustituir la médula de un paciente por la de 
un donante. Este recurso se utiliza en diversas situaciones:

•  Como tratamiento de rescate tras quimioterapia intensiva particularmente en 
enfermedades hematológicas (leucemias, linfomas) y en otros procesos oncológicos.

•  Como sustitución de una médula enferma en otro tipo de enfermedades congénitas 
(talasemia, enfermedades de depósito) o adquiridas (aplasia medular).

El trasplante de médula ósea conlleva un complejo sistema de compatibilidad entre el 
donante y el receptor, por lo que es necesario realizar un tipaje de ambos (tipaje HLA). 
Cuando un paciente necesita una médula ósea, el primer paso es tipar a los hermanos 
y familiares, dado que la posibilidad de que exista compatibilidad es mayor en estos 
casos (25% en hermanos, porcentaje mucho mayor en gemelos).

En el caso de no disponer de donante familiar compatible, se realiza una búsqueda 
internacional entre los donantes de médula.

POSIBLES FORMAS DE DONAR MÉDULA

El primer paso consiste en cumplimentar un consentimiento con los datos de filiación 
y extraer una muestra de sangre para el tipaje HLA de clase I.

Ese tipaje entra en una base de datos nacional interconectada con la de otros países. 
En el caso de que haya una compatibilidad con un paciente, se contacta con el posible 
donante para completar el estudio de compatibilidad.

Si la compatibilidad se confirma, hay dos formas de obtener la médula ósea:

a)  “Harvest” o recolección: se extrae la cantidad necesaria mediante punciones 
óseas bajo anestesia general, en la parte posterior de la cadera. Se trata de un 
proceso de muy bajo riesgo para el donante sano, con una duración aproximada 
de una hora y que requiere un día de ingreso.

Donación de médula ósea y transplante
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Donación de médula ósea y transplante

b)  De sangre periférica: este método se empezó a desarrollar a principio de los 
años 90 y consiste en estimular la producción de células madre de la médula 
ósea (mediante una medicación subcutánea) y recoger esas células mediante 
un sistema de aféresis. Este sistema tiene la ventaja de no requerir anestesia de 
ningún tipo y es el que se prefiere en la mayoría de centros hospitalarios.

c)  De cordón umbilical: esta donación la realizan las madres en el momento del 
parto, no supone ninguna molestia para ella ni para el recién nacido. Sólo se 
puede realizar en centros acreditados.

De cualquier manera, la elección de un tipo u otro depende de las características 
del paciente, de las recomendaciones del equipo que le trata, y las preferencias del 
donante.

La obtención de la médula ósea del donante debe estar perfectamente sincronizada 
con el momento en que el paciente puede recibirla, dado que necesita un tratamiento 
previo (llamado acondicionamiento) para eliminar la médula ósea enferma y dejar 
espacio físico para la nueva, que se administra al paciente de forma similar a una 
transfusión (las células madre buscan su lugar natural para asentarse definitivamente).

¿QUIÉN PUEDE SER DONANTE DE MÉDULA ÓSEA?

La donación de Médula Ósea está formalmente contraindicada en personas con 
determinadas enfermedades. Por ello, antes de inscribirse en el Registro Español de 
Donantes de Médula ósea, todo posible donante debe cerciorarse que de no padecer 
alguna de las siguientes: 

• Hipertensión arterial no controlada

• Diabetes mellitus dependiente de insulina.

•  Enfermedad cardiovascular, pulmonar, hepática, hematológica u otra patología que 
suponga un riesgo sobreañadido de complicaciones durante la donación.

•  Enfermedad tumoral maligna, hematológica o autoinmune que suponga riesgo de 
transmisión para el receptor.

•  Infección por virus de la hepatitis B o C, virus de la inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) o por otros agentes potencialmente contagiosos.
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•  Algún factor de riesgo de SIDA (anticuerpos anti-VIH positivos, drogadicción por vía 
intravenosa, relaciones sexuales múltiples, ser pareja de uno de los anteriores, ser 
hemofílico o pareja sexual de hemofílico, lesiones con material contaminado en el 
último año).

•  Haber sido dado de baja definitiva como donante de sangre.

•  Tener antecedentes de enfermedad inflamatoria ocular (iritis, episcleritis) o 
fibromialgia.

•  Tener antecedentes o factores de riesgo de trombosis venosa profunda o embolismo 
pulmonar. Recibir tratamiento con litio.

•  Tener recuentos de plaquetas inferiores a 150.000/ml

Son contraindicaciones temporales:

El embarazo, una vez concluida la lactancia se puede ser donante.

Los tratamiento anticoagulantes o antiagregantes (con aspirina, dipiridamol o 
similares), en función de la duración de los mismos.

Existen otros muchos procesos no incluidos en los anteriores listados que pueden 
dificultar la donación (obesidad mórbida, malformaciones del cuello o la columna 
vertebral, posibles alergias a los anestésicos y déficits enzimáticos familiares, entre 
otros), por ello es recomendable que todo candidato consulte su caso particular 
antes de inscribirse como donante ya que algunas patologías contraindican la 
donación de médula ósea pero no la de sangre periférica, y viceversa.

PRINCIPIO DE ALTRUISMO Y SOLIDARIDAD

Con la excepción de los donantes familiares, en quienes es más factible encontrar 
compatibilidad, la donación de médula ósea (y la donación de sangre) en nuestro 
país están sometidas a los principios de altruismo y solidaridad. Esto significa que el 
receptor puede ser cualquier persona que lo necesite, tanto de nuestro país como 
del extranjero. A este respecto, las campañas orientadas a una persona concreta 
han sido reguladas por el Ministerio de Sanidad desde enero de 2015. La donación 
conlleva un fuerte compromiso moral; aunque en cualquier momento cada persona 
es libre de renunciar a ser donante de médula ósea, esto conlleva importantes retrasos 
y decepciones en los posibles receptores.

DONACIÓN DE MÉDULA Y DONACIÓN DE SANGRE 

Son dos maneras de donar en vida íntimamente relacionadas.

Un trasplante de médula no se puede realizar sin el soporte de las transfusiones 
de glóbulos rojos y de plaquetas. El número de transfusiones que va a necesitar 
un paciente que recibe un trasplante de médula es muy variable, y va a depender 

Donación de médula ósea y transplante
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Donación de médula ósea y transplante

de su evolución y de la presentación de complicaciones. En un caso tipo, sin 
complicaciones añadidas, puede necesitar la donación de sangre de unas 100 
personas para cubrir el proceso.

Por otra parte, es muy conveniente que el donante de médula sea donante de sangre 
también por varias razones:

a)  Desde el punto de vista personal ya es una manera de sentir que está ayudando 
de forma activa.

b)  Como experiencia previa a un posible proceso de donación de médula obtenida 
por sangre periférica es imprescindible, ya que donar sangre lleva 5-10 minutos, 
y la aféresis puede durar unas 4-5 horas.

c)  Finalmente es una manera de que el donante sepa si padece alguna enfermedad 
infecciosa silente que contraindique la donación.

PROCESO PARA EL PACIENTE RECEPTOR

La probabilidad de encontrar un donante idéntico compatible varía según muchos 
factores, oscilando entre 1 por cada 30.000 y 1 por cada 40.000 donantes. Por este 
motivo la probabilidad real de encontrar un donante compatible está en la base de 
datos nacional e internacional.

La búsqueda se inicia tanto en el REDMO como en los bancos de cordón umbilical.

El receptor es sometido a un régimen de quimioterapia y/o radioterapia intensiva 
días antes de recibir la nueva médula ósea. Desde la infusión de la misma hasta que 
las células madre se asientan en su destino definitivo hay un período de tiempo (2-3 
semanas) en el que el paciente tiene las defensas anuladas, las plaquetas a niveles 
que pueden llegar a cero y anemia intensa, por lo cual necesita estar aislado y recibir 
transfusiones de soporte.

El trasplante de médula no está exento de riesgos y complicaciones graves (infecciones, 
hemorragias, enfermedad de injerto contra huésped, etc…) pero puede salvar la vida 
de los pacientes.
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Avisos de Secretaría

DONA TU TIEMPO LIBRE
Según el artículo 26 de los estatutos de la Asociación las personas que deseen formar 
parte de la Junta Rectora, como vocal, deberán presentar su solicitud por escrito con 
la antelación suficiente para que la Asamblea proceda a su elección.

NUESTRA PÁGINA WEB ES: www.donantesangrealicante.org
NUESTRo CoRREo ELECTRÓNICo: donantesangrealicante@gmail.com

FACEBooK: Donantes Sangre Alicante
TWITTER: @ALACANTSANG

PARTICIPA Y COLABORA. NECESITAMOS VOLUNTARIOS

Si deseas formar parte como colaborador de la Asociación, sólo tienes que hacernos 
llegar tus datos personales, enviándonos un correo electrónico a:

donantesangrealicante@gmail.com

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.

25€
Donativo





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

CANTO A LA SANGRE
Sangre, por sangre, 
a la sangre voy cantando, 
a los que regalan la vida, 
sin recibir nada a cambio

Hermanos de sangre son 
los que salvan por la sangre 
y reciben el amor 
de otros amorosos brazos.

Fluye la sangre despacio; 
gota a gota, 
bolsa a bolsa 
brazo a brazo, 
mano a mano.

Hermano

Hermano de sangre 
siempre naciendo, 
siempre dando ...

La sangre es como un río, 
que va despacio manando 
sobre la tierra enferma, 
van floreciendo los campos, 
regenerando lo insano, 
el paso gana a la muerte, 
para que así se comprenda 
que compartiendo la sangre, 
se comparte el amor, 
y van alejándose los males.

Hermano, la sangre llama. 
Despierta, no te quedes callado. 
Que la sangre gritando dice: 
para compartir la vida, 
faltan muchos brazos.

Luís S. Taza Hernández 
Publicada en la Revista Auca 
Julio de 2006

SI ALGUNA VEZ NECESITO
Si alguna vez necesito  
tu sangre para vivir, 
que no sea la de nadie  
que la vende para mi.

Que no sea el interés 
ni su forma de vivir,  
la sangre no se vende  
si es nuestro candil.

No quiero sangre vendida  
de quién la vende sin sentir,  
que el corazón cobra vida  
cuando vuelve a latir.

Que nadie me de sangre  
que yo prefiero morir,  
antes de alimentarme  
y vivir siendo infeliz.

Si alguna vez necesito  
tu sangre para vivir,  
que no sea la de nadie  
que la vende para mi.

El corazón es humilde  
y sólo quiere sentir,  
que tu regalas tu sangre  
por verme a mi feliz.

CON CARIÑO AL DONANTE  
DE SANGRE

Antonia Navarrete Lebrato 


