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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL 2016

Por acuerdo de la Junta Rectora y 
cumpliendo con los vigentes Estatutos 
de esta Asociación, se convoca a la:  
XI Asamblea General Ordinaria y 
XXVII Jornada de Delegados de la 
Asociación de Donantes de Sangre 
de la Provincia de Alicante que se 
celebrará este año en Onil patrocinada 
por su ayuntamiento.

Día: Sábado, 24 de junio de 2017
Lugar: Casa de Cultura de Onil
Hora: 10:30h
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Mirando hacia atrás al 2016 se ve algo 
lejano. Cuando revisamos la memoria 
todos los años y vemos las colectas, 
los actos, las situaciones nos vienen al 
recuerdo las vivencias de tantas perso-
nas que desinteresadamente ponen su 
brazo. Estos son los verdaderos prota-
gonistas y quien los busca y convence. 
Yo soy un donante más que trabajo para 
esta causa con ilusión y esfuerzo. A las 
personas que me ayudan les agradezco 
la misma. Los delegados cada vez menos 
por desgracia se están sustituyendo por 
voluntariosos promotores del Centro de 
Transfusiones que con su sonrisa, humil-
dad y amabilidad encontramos colectas 
por toda la provincia.

La causa lo merece ya que tras alguna 
visita a algún enfermo en su habitación 
de hospital queda enormemente recon-
fortado aunque te vayas por el pasillo 
disimulando las lagrimas en algunas 
ocasiones.

Este año seguimos manteniendo las 
cifras gracias a todos vosotros. Hemos 
aumentado en el número de jóvenes 
donantes. Hemos visitado muchos cole-

gios nos quedamos con los que han 
entendido nuestro mensaje y otros irán 
añadiéndose a esta causa. El futuro está 
en los niños y en la juventud.

El donante repite en la mayoría de los 
casos nuestra misión es que se encuen-
tre cómodo y ofrecerle toda la atención 
e información posible junto a los pro-
fesionales que cada vez observo están 
más alineados y sensibilizados con este 
especial trabajo lo cual agradezco desde 
aquí.

Vamos a seguir sumando esfuerzos y a 
trabajar en equipo. En el  ADSPA esta-
mos dispuestos siempre a mejorar, la 
resiliencia es nuestra herramienta hace 
muchos años y tenemos que seguir cre-
ciendo, aportando, sonriendo, tendiendo 
la mano.

Os deseo una buena salud para que 
continuéis donando amor y agradeceros 
a todos vuestro trabajo y vuestro gesto.
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PRESENTACiÓN

Juan Collado San Eustaquio
Presidente ADSPA
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Carta del President de la Generalitat
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La nostra societat és solidària, oberta 
i generosa, i la millor prova d’això és la 
gran quantitat de persones que regular-
ment realitza la donació de la seua sang. 
Eixe gest anònim suposa un compromís 
amb tots els ciutadans, una aposta 
ferma pels millors valors que conservem.

Cada donant de sang demostra que es 
pot ser solidari amb els altres de manera 
discreta i sense escarafalls, quan real-
ment es vol aportar als altres el millor 
de nosaltres mateixos. Amb la pràctica 
de la donació expressem el nostre desig 
de contribuir a una societat que volem 
que siga cada dia millor, i també  estem 
ajudant  moltes persones que precisen 
eixa sang i que no podrien seguir amb 
nosaltres sense la generositat d’altres 
persones.

Des d’esta memòria anual que arreplega 
les activitats de l’Associació de Donants 
de Sang d’Alacant i província vull enviar 
una salutació ben cordial a tots els 
seus integrants i animar-los a continuar 
contribuint al benestar de tots amb eixe 
gest personal, altruista i de tant valor, 
que duen a terme regularment i que tant 
devem tots agrair.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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Carta de la Diputación de Alicante

La donación de sangre es una inicia-
tiva altruista, solidaria y encomiable 
que ayuda a salvar vidas y que en una 
sociedad como la nuestra, en la que los 
requerimientos de reservas son cada vez 
mayores, se vuelve un gesto necesario. 
Por eso, nuestra labor desde las insti-
tuciones públicas es apoyar cualquier 
propuesta  que promueva la donación, 
con la finalidad de conseguir que este 
acto no sea algo extraordinario cuando 
ocurre una emergencia, sino una actitud 
voluntaria, periódica y constante para 
contribuir a incrementar las cantidades 
que demanda diariamente el sistema 
sanitario. 

La sensibilidad de la sociedad alican-
tina es un hecho manifiesto del que 
nos sentimos orgullosos, pero debemos 
proseguir con la tarea de motivar a la 
ciudadanía a participar en cuantas accio-
nes se presenten, por el bien general de 
las numerosas personas que necesitan 
transfusiones para mejorar su salud y 
calidad de vida.  

Conscientes de esta urgencia perma-
nente, el Gobierno Provincial impulsa 
cada año la Maratón de Donación de 

Sangre, una iniciativa que en su pasada 
edición superó las expectativas iniciales 
tras conseguir cerca de 300 donaciones, 
cifra récord que nos motiva a seguir ade-
lante, llevando a cabo esta propuesta. 

Quisiera aprovechar las páginas de esta 
publicación para agradecer el encomia-
ble trabajo que realiza la Asociación de 
Donantes de Sangre de la Provincia de 
Alicante, porque su incansable labor, su 
respuesta inmediata ante situaciones de 
extrema necesidad y su predisposición a 
organizar cualquier iniciativa de concien-
ciación e información ciudadana la hacen 
merecedora de nuestro más absoluto 
respeto y respaldo. 

Por tanto, me gustaría insistir a todos 
los alicantinos en que es de vital impor-
tancia colaborar en la donación de san-
gre. Un pequeño gesto puede salvar 
vidas, devolver la ilusión y la esperanza 
a muchas familias y contribuir a alcanzar 
una sociedad más solidaria y saludable. 
Vaya de antemano mi más sincero agra-
decimiento por el compromiso de todas 
las personas que aportan su granito de 
arena. Estamos en el buen camino. 

César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante
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Carta de la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Donantes de Sangre de la CV

La denominación donante de sangre que 
acompaña nuestras vidas, nos imprime 
un carácter especial, porque somos las 
personas que más vidas salvamos en el 
mundo, de forma silenciosa, sin reco-
nocimientos por parte de organismos 
supranacionales, estados o comunida-
des, pero no importa, desde el día que 
decidimos colaborar con los equipos 
sanitarios de todo el mundo y sabiendo 
que nuestra aportación es necesaria 
para miles de tratamientos médicos, no 
pretendemos otra cosa que continuar 
con nuestra misión.

Sé que no es necesario ningún agrade-
cimiento, pero como integrante de este 
grupo maravilloso me gusta imaginar 
que el resto de la sociedad es cons-
ciente de nuestra labor y que se unirá a 
nosotros en el empeño diario de salvar 
vidas.

M. Asunción Chaves Alabau
Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Donantes de Sangre de la CV
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Carta del Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia

Como cada año, cuando llega el 
momento de la reunión de la Asociación 
de donantes de Sangre de la Provincia 
de Alicante, echamos la vista atrás 
para analizar que ha pasado con la 
donación de sangre en nuestra provin-
cia en el último año, y tengo el gusto 
de comunicaros que una vez más, los 
donantes de Alicante han mostrado su 
gran generosidad.

Tras estar más de 10 años con un 
número de donaciones inferiores a las 
necesidades transfusionales, en el año 
2015 se consiguió que no fuera nece-
sario recibir sangre de otros centros 
de Transfusión y durante el año 2016 
las reservas de sangre se han mante-
nido en niveles adecuados para cubrir 
la demanda hospitalaria de sangre de 
nuestra provincia. 

Esta situación mantenida nos hace ser 
optimistas y pensar que hemos logra-
do entre todos, dar a conocer tanto 
la necesidad de la donación altruista 
de sangre como la gran aportación de 

los donantes, que además de dar esas 
gotas de sangre que salvan vidas, con-
tagian un sentimiento de generosidad 
y satisfacción por ayudar a otros.

Poco a poco vamos consiguiendo 
convertir las donaciones de sangre 
en “Fiestas de solidaridad” y creo 
que debemos seguir por este camino, 
sumando esfuerzos para que llegue el 
día en que todos los ciudadanos com-
prendan que la donación de sangre es 
un deber social en el que todos debe-
mos participar.

La grandeza de una persona 
no se mide por lo que tiene 

sino por lo que da.

Los donantes dan VIDA y 
ahí está su grandeza.

Mabel Ortiz de Salazar
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia
Centro de Transfusión de Alicante
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Carta de la Directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana

El pasado 11 de mayo el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana tuvo la oportuni-
dad de celebrar los 30 años de su fundación. 
Gran ocasión para dar las gracias a todas 
las personas que lo han hecho posible, tanto 
a los que trabajaron con mucha ilusión para 
convertirlo en realidad, como a los que con-
tinúan o se han incorporado, pero sobretodo 
y de forma muy especial a los donantes de 
sangre. Gracias a ellos, a su generosidad, los 
pacientes de los hospitales de nuestra comu-
nidad han recibido la sangre y los hemoderi-
vados que han necesitado en todo momento. 

En todos estos años, unos 700.000 personas 
han donado sangre al menos una vez, y lo más 
importante, un número importante de ellos 
siguen siendo  fieles  a las citas de donación 
organizadas, o lo fueron mientras pudieron. 
Pero sigue siendo necesario que éste número 
aumente, que cada vez sean más los que 
se animen a formar parte de éste colectivo. 
Personas jóvenes que durante muchos años 
puedan ayudar, por aquellas que dejan de 
poder hacerlo. En la actualidad, de cada 1.000 
personas que viven en nuestra Comunitat, 
aproximadamente unas 37 han donado sangre 
alguna vez en su vida.

Desde el principio el Centro de Transfusión 
entendió que la mejor forma de conseguir sus 
objetivo, la autosuficiencia para los compo-
nentes sanguíneos, era la de desplazarse para 

buscar al donante y facilitarle la donación, por 
ello la vocación de servicio se impuso desde 
el comienzo, llegando a realizar al año más 
de 5.500 salidas, recorriendo la mayoría de 
los pueblos de nuestra comunidad. Si en los 
primeros años se necesitaban alrededor de 
130.000 unidades para mantener la demanda, 
ahora se precisan más de 178.000 para dar 
la mejor cobertura posible a los hospitales 
valencianos, en definitiva para los enfermos. 

Tras 30 años, en el Centro de Transfusión se 
sigue trabajando intensamente cada día, y 
lo hacemos con ilusión, pues conocemos de 
la importancia de nuestra labor. Además de 
coordinar las donaciones de sangre y todo el 
proceso que conlleva la extracción, se trabaja 
en la promoción de las donaciones de manera 
solidaria y altruista por parte de los ciudada-
nos y nos mantenemos al día, asegurando que 
la sangre donada llegue a los pacientes con 
las máximas garantías de seguridad y calidad. 
Las campañas estacionales, en los medios de 
comunicación, con las entidades deportivas, 
universidades, militares, comunidad educati-
va, instituciones públicas, y un largo etcéte-
ra,  pretenden no solo conseguir buenos índi-
ces de donación, sino como comentábamos al 
inicio, captar a donantes nuevos y sensibilizar 
a la ciudadanía de lo importante es que su 
generosidad y solidaridad. El objetivo es con-
seguir que las donaciones se realicen como un 
acto cotidiano y habitual en la vida de los ciu-
dadanos y posicionar al donante como valor 
indiscutible en nuestra sociedad.

El Centro de Transfusión también integra 
en su estructura, desde el año 1990, el 
Banco de Células y Tejidos de la Comunidad 
Valenciana, y desde el 1999 el Banco de 
Sangre de Cordón Umbilical. igualmente 
somos los encargados de informar, registrar 
y analizar a las personas interesadas en ser 
donantes de médula ósea. Además este año 
inauguramos el Banco de Leche Humana. 

Como veis, muchos años trabajando con la 
generosidad de las personas, todo por seguir 
salvando vidas durante muchos años más. 
Gracias a vosotros, los donantes.

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



10

M
E

M
O

R
iA

 2
01

6 
A

D
S

P
A

 

Vaya por delante nuestro afectuoso 
saludo a los miles de Donantes de 
Sangre de de ADSPA –Asociación de 
Donantes de Sangre de la Provincia de 
Alicante- gracias a la deferencia de su 
Junta Directiva que preside Juan Adolfo 
Collado San Eustaquio por darnos la 
oportunidad de dirigiros estas letras con 
ocasión de vuestra Asamblea anual.

Aunque en nuestro movimiento asocia-
tivo es bien conocido, conviene insistir 
que la donación voluntaria y no remune-
rada de sangre es un regalo de vida, ya 
que con el gesto inicial de la donación y 
la posterior transfusión clínica al enfer-
mo o accidentado, estamos hablando 
de salvar vidas o recuperar la salud de 
tantas y tantas personas cada minuto 
en los hospitales de todo el mundo. Sólo 
en España cada día se llevan a cabo seis 
mil doscientas transfusiones de sangre 
o alguno de sus componentes, gracias a 
lo cual se salva la vida a ochenta perso-
nas cada veinticuatro horas, que mori-
rían irremediablemente si no recibieran 
ese regalo de vida que los Donantes 
ofrecemos y otras 375, también cada 
día, recuperan su salud o mejoran su 
calidad de vida.

Resaltar igualmente la garantía y la cali-
dad asistencial que para la Sanidad de 
la Comunidad Valenciana, con más de 

ciento setenta y seis mil donaciones, el 
gran porcentaje que procede de vuestra 
provincia.

Sabemos que este año celebráis el 24 
de junio, en ONiL, la Asamblea General 
dentro de una completa jornada de con-
vivencia, incluido el encuentro habitual 
de los Delegados de la Asociación.

Unos días antes en Madrid, el 14 de 
junio, Día Mundial del Donante de 
Sangre, hemos homenajeado a vuestros 
GRANDES DONANTES DE SANGRE 
DE ESPAÑA y entregado el MÉRiTO 
NACiONAL al Colegio Sant Roc de 
Alcoy y a vuestro presidente, Juan 
Collado, una persona entregada al 
altruismo y la solidaridad que implica 
nuestra actividad.

Por cierto la próxima primera sema-
na de julio, Alicante será sede de la 
presentación de la campaña nacional 
OLiMPiADA ROJA VERANO 2016. 
En definitiva un protagonismo que los 
Donantes de Sangre de Alicante tenéis 
ganado con vuestra demostrada gene-
rosidad.

Felicidades, salud y bienestar para 
todos vosotros y vuestras familias.

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

El pasado año de manera excepcional 
nuestros compañeros Manuela Vargas 
Ruiz y la empresa Cableworld, en su 
Obra Social “Alba Dona Vida” recibie-
ron en Madrid la merecidísima distinción 
como Méritos Nacionales a la Donación 
de Sangre Altruista de España 1015. 
La fragancia de quienes reciben esta dis-
tinción inunda pueblos y calles, y en su 
alegría no sólo caminan sus ojos, sus cora-
zones les siguen. El río de la vida centellea 
merced a muchos donantes de sangre, 
nuestros Méritos Nacionales son luz que 
se desliza entre las sombras hasta erradi-
carlas. La tierra rezuma alegría, nuestros 
corazones contento de contar con per-
sonas especiales que en su humildad, 
habiendo conseguido que esa bolsita de 
sangre nunca falte en el hospital para 
quién la necesite, reciben algo que nunca 
demandaron y del cual son dignos mere-
cedores.

Manuela Vargas Ruiz (la reina de Mutxa-
mel) es pionera de la Donación de Sangre 
Altruista en sus inicios en los años sesenta, 
cuando nubes negras de formas infini-
tas se cernían sobre nuestra causa, pero 
muchos como ella dieron un paso adelan-
te y lucharon hasta erradicar la sonrojante 
venta de la sangre. En España nunca más 
se donaría sangre y derivados a cambio 
de remuneración económica. Desde niña 
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Mérito Nacional

apuntó ser emprendedora, autodidacta, 
y nunca dejaría de aprender de las cosas 
de la vida. 

Entregada a los más necesitados llegó a 
la donación de sangre cuando su hijo pri-
mogénito enfermó de leucemia, necesi-
tando más de cuarenta transfusiones que 
le permitirían disfrutar del cariño de sus 
padres un tiempo más. En 1986 recibiría 
el diploma de Bronce de la Hermandad 
alicantina por sus primeras veinticinco 
donaciones de sangre. Posee don de gen-
tes, positiva, comprometida con la causa 
de las colectas. Nunca pide nada para ella, 
si no para los necesitados de nuestra san-
gre. Todo lo que abraza es genuino, huele 
a bondad, y desprende cariño, entrega y 
amor. Es el vivo ejemplo de lo que fuimos 
los delegados en los pueblos. Y como 
todos vosotros, personifica el prototipo 
de delegado de la ADSPA. 

El otro Mérito corresponde a la empre-
sa Cableworld de Novelda, y ojalá les 
hubiésemos conocido antes. Dedicada 

al audiovisual, ha supuesto un terremo-
to, clara inspiración para nosotros, maná 
caído del cielo, alcanzando en el año 2015 
más de 1300 bolsas de sangre y 1200 
nuevos donantes de médula realizando 
un trabajo excelente en cada colecta mul-
titudinaria por toda la provincia de Alican-
te. Cableworld “Alba Dona Vida” es la 
alegría y empuje que viene dando desde 
hace años a nuestra causa. Sin desmayo, 
contribuye a que el miedo ante la falta 
de donantes de sangre y médula ósea no 
penetre por debajo de nuestra puerta, y 
que nunca falte en los hospitales la espe-
ranza de esa bolsa de sangre. Ha traído a 
la causa frescura y modernidad. 

Gracias mil y felicidades por vuestro 
esfuerzo constante.

Moisés Aparici Pastor
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Mérito Nacional

El proyecto Alba dona vida existe gracias 
a la colaboración e implicación de todas 
las personas que formamos el EQUIPO 
CABLEWORLD.

Estamos consiguiendo incrementar las 
reservas de sangre de la Provincia de 
Alicante a través de la unión de dos ges-
tos altruistas y fundamentales como son 
la donación de sangre y la donación de 
médula ósea. 

La mitad de los donantes de sangre que 
estamos consiguiendo son de primera 
vez... personas que seguirán donando 
hasta que la salud o la edad se lo permita. 

España está a la cola del mundo en cuan-
to a porcentaje de donantes de médula 

Mérito Nacional

ALBA DONA VIDA
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ósea... y somos nosotros EN ESTE FORO los 
que tenemos la oportunidad y la fuerza 
para darle la vuelta a esta situación, ya 
que en el mismo acto una persona puede 
hacer su donación de sangre e inscribirse 
como donante en el Registro Mundial de 
Médula Ósea.

En cada colecta que organizamos junto al 
Centro de Transfusión de Alicante invo-
lucramos a las empresas, asociaciones y 
entidades más importantes de una ciudad 
concienciándoles e informándoles para 
que ellos nos ayuden a difundir el men-
saje y captar los donantes para la fecha 
fijada. Y ese día la colecta siempre se con-
vierte en una gran fiesta.

La clave del éxito es dar facilidades, utili-
zar las nuevas tecnologías y redes sociales, 
vídeos. Todo esto ayuda muchísimo a 
difundir el mensaje. 

Ya son más de 1500 extracciones de san-
gre y nuevos inscritos en el registro mun-

dial de médula ósea esperando tener la 
suerte de ser compatibles con un enfermo 
y ser la persona que le salve la vida.

Mientras los enfermos encuentran su 
donante compatible reciben transfusio-
nes constantes de sangre... SANGRE Y 
MÉDULA, MÉDULA Y SANGRE deberíamos 
empezar a unir nuestros esfuerzos para 
conseguir que todos los donantes de san-
gre estén informados y se inscriban en el 
registro mundial de médula ósea.

ALBA dona vida tiene toda la fuerza de 
una pequeña gran persona que vino al 
mundo por demasiado poco tiempo pero 
suficiente para crear algo que da sentido y 
luz a la vida de muchísimas personas.

Mérito Nacional
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Hombres con más de 75 donaciones en 2016

Rafael Cordón Molero Villajoyosa
Juan Bautista Riera Lloret Pego
Vicente Aliaga Morell Elda
Roberto Cortes Estela Alicante
Antonio Gaspar Coves Sempere Elche
Pascual García Hidalgo Elche
José Ignacio Fuster Boluda Orihuela
Juan Antonio Bernabé Meléndez Torrevieja
Antonio Zambudio Berna Almoradi
Luis Rico Santos Elda
Pedro Conesa Muñoz Biar
José María Pérez Paya Novelda
Andreu Peñas Moral Alicante
Vicente Mulet Signes Gata De Gorgos
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

Mujeres con más de 60 donaciones en 2016

María José García Seva Relleu
María Rosa Ivars Oller Teulada
Piedad López Moreno Pilar Horadada
Ana María Zafrilla Ramírez Callosa D´Ensarria
Amparo Toledo Delgado San Vicente Del Raspeig
Isabel Navarro Vilaplana Elda
Teresa Caselles Borrell Gata De Gorgos
Mª Carmen Bañón Francés Petrer

Grandes donantes 2016



16

M
E

M
O

R
iA

 2
01

6 
A

D
S

P
A

 

Donantes por localidad

Localidad  Donantes Localidad Donantes

L’
A

lc
oi

à

IBI 956

ONIL 418

TIBI 82

ALCOI 2229

CASTALLA 548

PENÁGUILA 21

BANYERES DE MARIOLA 359

El
 C

om
ta

t

AGRES 21

LORCHA 19

PLANES 10

GAIANES 21

ALFAFARA 33

BENIARRÉS 72

BENILLOBA 52

COCENTAINA 372

MURO DE ALCOY 410

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 182

BUSOT 70

AIGÜES 39

JIJONA 339

ALICANTE 9341

MUTXAMEL 439

EL CAMPELLO 506

EL REBOLLEDO 61

TORREMANZANAS 12

VILLAFRANQUEZA 45

PLAYA DE SAN JUAN 277

SANT JOAN D ALACANT 3221

SAN VICENTE DEL RASPEIG 2623

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

COX 215
RAFAL 142
ARNEVA 37
CATRAL 283
ALGORFA 59
DOLORES 372
LA MATA 19
REDOVAN 428
ROJALES 227
ALBATERA 433
ALMORADÍ 658
BENFERRI 35
BIGASTRO 233
ORIHUELA 1076
BENEJUZAR 161
BENIJOFAR 71
JACARILLA 33
LA MURADA 104
DAYA NUEVA 104
LA MATANZA 39
SAN ISIDRO 197
TORREMENDO 31
TORREVIEJA 1162
LA APARECIDA 68
SAN BARTOLOME 101
SAN FULGENCIO 84
LOS MONTESINOS 139
PILAR HORADADA 672
LOS DESAMPARADOS 82
CALLOSA DE SEGURA 537
GRANJA DE ROCAMORA 58
GUARDAMAR DE SEGURA 390
FORMENTERA DE SEGURA 97
TORRE DE LA HORADADA 30
SAN MIGUEL DE SALINAS 147
LA ZENIA (ORIHUELA-COSTA) 8
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Donantes por localidad

Localidad  Donantes Localidad Donantes

Total general 58517
Nuevos Donantes 8314
Donantes Médula Ósea 3621

L’
A

lt 
Vi

na
lo

pó

SAX 400

BIAR 274

CAÑADA 73

SALINAS 53

VILLENA 1421

BENEIXAMA 141

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ORBA 86
PEGO 427
CALPE 430
DENIA 1021
FLEIX 20
JALON 107
JAVEA 622
MURLA 16
SAGRA 8
ONDARA 228
BENISSA 354
LA XARA 54
MORAIRA 59
PARCENT 41
TEULADA 328
ALCALALÍ 11
BENIMELI 15
EL VERGER 222
PEDREGUER 311
BENIARBEIG 55
BENIGEMBLA 12
BENITACHELL 67
ELS POBLETS 41
JESUS POBRE 34
LA VALL D EBO 10
GATA DE GORGOS 355
SANET Y NEGRALS 20
EL RÀFOL D ALMÚNIA 18
CASTELL DE CASTELLS 32

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 616
POLOP 146
ORXETA 65
RELLEU 51
TÁRBENA 39
BENIDORM 1594
LA NUCIA 444
FINESTRAT 131
BENIMANTELL 36
VILLAJOYOSA 907
L ALFAS DEL PI 369
CALLOSA D EN SARRIA 321
L ALFAS DEL PI 
(PLAYA,NÚCLEO) 58

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

ELCHE 6003
EL ALTET 126
LA MARINA 81
CREVILLENT 828
SANTA POLA 514
TORRELLANO 282
VALVERDE ALTO 24
ELCHE (PTDA. MATOLA) 56
PARTIDA ALGOROS (ELCHE) 37
ELCHE (PARTDA. ALZABARES) 697

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 908
ELDA 1886
PETRER 914
PINOSO 281
MONOVAR 489
NOVELDA 1158
LA ROMANA 103
LA ALGUEÑA 82
MONFORTE DEL CID 294
SALINETAS DE PETRER 30
HONDON DE LAS NIEVES 144
HONDON DE LOS FRAILES 44

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
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ENERO

El 6 de enero entrega del Premio como 
Mérito Nacional a la familia de Pepe 
García.

Donación en Ayuntamiento de Casta-
lla, entrega de Premios de Empresas 
Solidarias.

Memoria Actividades
Archivo fotográfico 2016
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Memoria Actividades 2016 ADSPA

FEBRERO

Reunión en el COMA. Maratón de 
Novelda “Alba Dona Vida” con 360 
donantes de sangre y 353 de médula 
ósea y Campaña en Centros Educa-
tivos (Colegio Montori, Instituto de 
Castalla, Rico Sapena y María Asump-
ta) y visita al Ayuntamiento de Cas-
talla.

 
 
 
MARzO

Donación del Día del Padre en Castalla. Feria de la salud de Orihuela.



ABRIL

Maratón de Alicante en el Claustro. Reactivación de la ADSPI.

MAyO

Entrevista Mérito Nacional CableWorld. Carrera Solidaria de Donante en  
Novelda “Alba Dona Vida”. Asamblea anual en Ibi.

20

Memoria Actividades 2016 ADSPA
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Memoria Actividades 2016 ADSPA

JUNIO

Acto de entrega en Madrid del 
Mérto Nacional a Manuela Vargas 
y CableWorld y Grandes Donantes. 
Matón con Ágora y Club de Fút-
bol Castalla. Firma del convenio con 
Caixabank y voluntarios Caixabank. 
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Memoria Actividades 2016 ADSPA

JULIO

Concurso de dibujo con “Despertar en Castalla”. Donación en San Cristóbal.

Renovación convenios ASISA.

AGOSTO

Diferentes colectas en Campello, Biar y Alicante.

SEPTIEMBRE

Semana Social del Voluntariado con 
la Caixa por diferentes lugares de la 
Provincia. 
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Memoria Actividades 2016 ADSPA

OCTUBRE

Reunión con el Colegio San Roque de Alcoi. Reunión del ADSPA y Feria de 
Salud de Onil. Reunión con la Federación Valenciana de Donantes. Donación 
en Cruz Roja de Alicante y en Elda AVVD “Las trescientas”. Maratón UMH y 
Donación en el estadio del Elche C.F.
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Memoria Actividades 2016 ADSPA

NOVIEMBRE

Charlas formativas en el Colegio San Roque de Alcoi. Colecta en la Filá Judíos. 
Reunión con el Ayuntamiento de Alcoi. Maratón Diputación.
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DICIEMBRE

Acto en Redován. Colecta en Colegio San Roque de Alcoi. Donación en Onil de 
Sangre y médula ósea.

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
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Asamblea 2016

ORDEN DEL DÍA

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

Día: Sábado 28 de mayo

Lugar:  CASA DE LA CULTURA DE IBI.  
Centro Cultural Salvador Miro.

Hora:  10:00 en 1ª Convocatoria 
10:30 en 2ª Convocatoria

10:30h  • Acreditación y entrega de documentación.

 •  Exposición de carteles y corazones solidarios.

11.30h  • JORNADA DONANTE DE SANGRE. 
• LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, REPASO CIFRAS Y 
CUENTAS.

 •ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

14.30h •  COMIDA DE HERMANDAD EN EL RESTAURANTE DEL 
POLIDEPORTIVO DE IBI. Muy próximo a la CASA DE 
CULTURA

ABOGADOS
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Tesorería. Presupuestos 2016

MEMORIA TESORERIA ADSPA 2016

INGRESOS 2016 ........................................................................ 3.885,77 €
Socios colaboradores .................................................................................1.383,55 € 
 CAiXABANK .....................................................  500,00 € 
 Asociacion CTCV ..............................................  383,55 € 
 ASiSA ...............................................................  500,00 € 
Corazones ................................................................................................  1.200,00 € 
 donativos .......................................................  1.200,00 € 
Libro Valor de la vida ..................................................................................  315,00 € 
 donativos ..........................................................  315,00 € 
Saldo bancario 31/12/2015 ..........................................................................987,22 €
 B Sabadell ........................................................... 95,02 €
 CAiXABANK ...................................................... 892,20 €
 
 

GASTOS 2016 ............................................................................ 2.196,56 €
Calendarios ...................................................................................................333,94 € 
 imprenta ............................................................. 333,94 € 
Regalos CTA ...............................................................................................  242,00 € 
 Pins ...................................................................  242,00 € 
Asamble anual .............................................................................................  521,50 € 
 Memorias ..........................................................  383,55 € 
 Roler y bolsas  ....................................................  88,45 € 
 Placas y diplomas ...............................................  49,50 € 
FEDSANG ...................................................................................................  213,00 € 
 Cuota ................................................................  213,00 € 
Pagina WEB ................................................................................................  220,00 € 
 Alquiler ................................................................  40,00 € 
 Mantenimiento ..................................................  180,00 € 
Gastos bancarios .........................................................................................  105,10 € 
 SABADELL .........................................................  45,00 € 
 CAiXA .................................................................  60,10 € 
FADSCV ........................................................................................................561,02 €
 Desplazamiento Junta ....................................... 561,02 €
 
 

BALANCE ................................................................................... 1.689,21 €
 iNGRESOS 2016 ..............................................................................  3.885,77 € 
 GASTOS 2016 .................................................................................. -2.196,56 € 
 

Saldo 31/12/2016 .....................................................................  1.698,21 €
 BANCO SABADELL............................................................................... - € 
 CAiXABANK .....................................................................................  1.698,21 €

aa rr tt ee ss gg rr áá ff ii cc aa ss
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Projecte d’aprentatge servei: Gota a Gota
Comencem amb moltes ganes un dels projectes més ambiciosos que hem programat 
per aquest curs. Es tracta d’un projecte interdisciplinar, que es treballarà amb els 
alumnes de sisè de primària del Col·legi Sant Roc, des de diferents àrees curriculars. 
És un projecte que implicarà a alumnes, famílies, Ajuntament, entitats i associacions, 
i esperem, a tota la gent d’Alcoi. 

El nostre propòsit és realitzar un “ApS”. Aquestes sigles volen dir: Aprenentatge-Ser-
vei. Mètode per unir, èxit educatiu i compromís social: aprendre a ser competents 
sent útils als altres, aprendre fent un servei a la comunitat. A través de l’aprenentat-
ge-servei els alumnes milloren els seus resultats d’aprenentatge en coneixements, 
capacitats, destreses, actituds i valors morals, però ho fan al mateix temps que actuen 
com a ciutadans compromesos amb la societat.

Els alumnes coneixeran els diferents aparells i parts del cos humà  realitzant dissecci-
ons en el laboratori per comprendre millor el seu funcionament, dibuixant al quadern 
de camp allò que han aprés i utilitzant les noves tecnologies com a mitjà indispensa-
ble per a la seva formació. 

Com a element d’unió, indispensable per al correcte funcionament de la màquina 
que és el cos humà, estudiarem la SANG. Fil conductor del projecte que durem a 
terme de principi a fi. 

Per aquesta raó, al col·legi Sant Roc i més concretament el nostre “ApS” estarà aban-
derat per una “Campanya de Donació de sang”, que portarà com a títol “Gota a 
Gota”. Aquesta campanya estarà elaborada i organitzada pels alumnes de sisè de pri-
mària, el dia 16 de Desembre, sent ells els vertaders protagonistes de tot el procés. 

Per iniciar el nostre projecte i amb això la nostra “Campanya”, hem tingut la col·labo-
ració de diferents persones i professionals que ens donaran, des de diferents punts de 
vista, el seu testimoni perquè els nostres alumnes es sensibilitzen de la importància 
de la donació de sang.

La primera d’elles ha sigut, Juan Collado (President de la província d’Alacant 
de Donants de Sang), que ens ha explicat, des de la seva posició com a president 
d’aquesta entitat, la importància de donar sang i les funcions de l’associació de 
donants de sang.

PROYECTO COLEGIO SAN ROQUE  
MÉRITO NACIONAL
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A continuació hem tingut la visita de Carolina Gonzaga i Carmen Valverde (promo-
tores del servei Hemodonació del Centre de Transfusions d’Alacant). La xarrada 
ha anat enfocada a explicar als alumnes en què consisteix el “Banc de Sang d’Ala-
cant”, cóm és el procés de tractament de la sang, conservació, parts d’una donació 
de sang, els components de la sang, etc.

Seguidament, hem rebut a Moises Aparici (Escriptor i Vicepresident ADSPA) en 
qualitat de donant altruista de sang. Moises ens ha explicat la importància de donar 
d’una forma voluntària la teua pròpia sang, així com els requisits mínims per ser 
donant i el procés que s’ha de seguir a l’hora de donar. 

Finalment, la més emotiva i impactant per als alumnes, ha estat la visita de Pilar 
García Torrent (Presidenta de AGORA Associació contra el Càncer a Castalla). 
Pilar ens ha explicat la seva experiència en qualitat de receptora de sang. Com va 
poder salvar la seva vida i seguir endavant després de superar una malaltia, gràcies 
a la col·laboració anònima de gent que, desinteressadament contribueix a donar la 
seva sang i salvar-li la vida dels altres.

Per a concloure i fent una xicoteta menció sobre les impressions i el que senten els 
nostres alumnes amb tot allò que realitzem a l’aula, ja siga en visites d’experts, acti-
vitats i/o excursions, es realitza una reflexió final a cada sessió (metacognició) per 
reflexar cadascú el que ha aprés o sentit. En aquest cas, hem fet ús de les noves tec-
nologies, contat amb l’apliació “Padlet”. És un “mur” virtual, on els alumnes escriuen 
i compartixen les seues impressions amb comentaris, fotografies, vídeos, enllaços i 
una gran varietat de recursos possibles.

En les pròximes setmanes us anirem informant de les diferents activitats que anem 
realitzant com per exemple: disseccions dels diferents sistemes i una visita d’una 
persona molt coneixedora del nostre principal element dins de el “ApS” “Gota a 
Gota”. No pots perdre-t’ho, anima’t i segueix-nos. 

Per finalitzar, la comunitat educativa que formem part del Col·legi Sant Roc, volem 
agrair la bona acollida que ha tingut el projecte, i per això, hem d’agrair a les perso-
nes i entitats que ens presten, desinteressadament la seva col·laboració i ajuda en les 
diferents gestions per formalitzar aquesta bona iniciativa, al fet que siga una realitat, 
no solament per als alumnes del Col·legi Sant Roc, sinó per a aquelles persones que, 
amb la sang que es recapte el dia 16 de desembre, puguem contribuir a ajudar a 
salvar vides. Gràcies al Excmo/Ilmo Ajuntament d’Alcoi en la seva col·laboració; al 
Departament de Sanitat, en concret a la Regidora de Salut Pública, Aroa Mira Roja-
no; a la Fundació “La Caixa”; a Juan Collado, President de la província d’Alacant de 
Donants de Sang; i al Banc de sang d’Alacant. A tots ells, moltíssimes gràcies.

Projecte d’aprentatge servei: Gota a Gota
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Projecte d’aprentatge servei: Gota a Gota



33

m
e

m
o

r
ia

 2016 a
D

S
P

a

Projecte d’aprentatge servei: Gota a Gota
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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


