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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL 2017

Por acuerdo de la Junta Rectora y 
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de esta Asociación, se convoca a la:  
XII Asamblea General Ordinaria y 
XXVIII Jornada de Delegados de la 
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Hora: 10:30h
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Queridos donantes y delegados.

Cuando se mira hacia atrás y se recopi-
lan datos y fotos para hacer la memoria 
anual te das cuenta del generoso tra-
bajo y dedicación que todos hemos ido 
poniendo en nuestras colectas.

Los datos se mantienen como en años 
anteriores aunque en registro de Medula 
Ósea hemos crecido exponencialmente 
pero lo importante es ir mejorando y 
ayudando a mejorar. Las instituciones 
sanitarias con su Ministerio de Sanidad 
a la cabeza nunca nos han tenido muy 
en cuenta pero nuestra labor tiene una 
doble ventaja sobre otras, los resultados 
son inmediatos y nuestra recompensa 
es el saber de la mejoría de enfermos y 
accidentados.

Todos los años afrontamos nuestra 
acción con ilusión parece que no nos 
cansemos, prueba de ello es que los 
que llevamos en esto varios años somos 
prácticamente los mismos. Me gustaría 
tener un recuerdo muy especial a dele-
gados y colaboradores que ya no están 
entre nosotros y creo que nunca han 
sido mencionados por su trabajo y cari-
ño con dedicación altruista. Me refiero 
a Mercedes Bisquert Torres de Jávea, 
Amalia Hernández Luna de Beneixama, 
Constante Ivars Such de Calpe y Aurora 
Ortiz Pérez de Santa Pola. Seguramente 
me falte alguien pero en mi periodo de 

presidente se fueron al cielo, su falta 
es muy difícil de reemplazar en alguna 
de estas poblaciones no tenemos ya 
delegados.

Quiero agradecer también tanto a per-
sonas como instituciones que nos han 
ayudado especialmente a mis compa-
ñeros y superiores de Caixabank que 
a petición mía en una asamblea de la 
Asociación de Personal realizaron unas 
donaciones de sangre a nivel nacional.

Agradecer también la concesión el año 
pasado de Mérito Nacional a mi per-
sona, galardón que recibí con ilusión 
y humildad en Madrid por parte de La 
Fundación Nacional cuya medalla tuve 
el honor de obsequiársela a La Virgen de 
La Soledad de Castalla.

La adecuación a otros tiempos es una 
realidad en nuestra labor, nosotros esta-
remos ahí mientras seamos de ayuda de 
forma invisible ya que como he repetido 
muchas veces no somos ni competido-
res ni rivales como algunas veces nos 
hemos podido sentir.

Animo y a seguir en nuestra línea que 
no es otra que mejorar y cuidar a los 
donantes.
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PRESENTACIÓN

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

M
E

M
O

R
IA

 2017 A
D

S
P

A
 

La solidaritat és molt més que una 
paraula per als discursos o la filosofia. 
La solidaritat és un dels pilars que sosté 
la nostra societat, que la cohesiona i la 
fa més justa i més forta, i es posa de 
manifest en un gran nombre de gestos 
que a diari realitzen les persones del 
nostre entorn, la gent que dóna el millor 
que té per ajudar als altres.

La donació de sang fa tangible la solida-
ritat de les persones i ens ofereix a tots 
l’oportunitat de col·laborar de manera 
activa, desinteressada i útil a la millora 
de les condicions de vida de la gent, 
en especial dels que més estan patint. 
Cal estendre la pràctica de la donació 
i posar en valor la figura dels donants 
per aconseguir que la nostra societat 
siga més humana, més generosa i més 
compromesa amb el benestar de tots.

La memòria anual de l’Associació de 
Donants de Sang d’Alacant i província 
ens mostra el treball constant dut a 
terme per un gran nombre de persones 
que tenen en comú el seu esperit soli-
dari. Des de la tribuna que amablement 
m’ofereix envie a tots els seus membres 
un fort abraç i la meua salutació més 
afectuosa, juntament amb el meu reco-
neixement i els meus millors desitjos per 
al futur.

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

Cuando el objetivo es salvar vidas, 
sobran las palabras. Un año más agra-
dezco la oportunidad que me brinda la 
Asociación de Donantes de Sangre de la 
Provincia de Alicante para felicitaros por 
esa gran familia que formáis en torno 
a un espíritu solidario y que ampliáis 
constantemente gracias al respaldo y 
la sensibilidad de la sociedad alicantina. 

 Desde las instituciones públicas tene-
mos el compromiso de apoyar cualquier 
propuesta que promueva la donación y 
aliente a la ciudadanía para que el gesto 
altruista de donar sangre se convierta 
en una práctica habitual que cubra la 
demanda diaria del sistema sanitario. 
Un acto sencillo que se convierte en 
excepcional cuando cumple su objetivo.

En  la actualidad hay miles de personas 
que para seguir viviendo o para mejorar 
su calidad de vida necesitan una trans-
fusión. Conscientes de esta urgencia, 

la Diputación de Alicante impulsa la 
Maratón de Donación de Sangre, una 
iniciativa que año tras año pone su gra-
nito de arena para seguir creciendo en la 
captación y la fidelización de donantes.  

Me siento orgulloso de la red de volunta-
riado que habéis conseguido formar bajo 
la premisa de que la sangre es un pre-
ciado regalo de vida. Os doy las gracias 
a todos y a cada uno de vosotros por 
vuestra grandeza interior. Vuestra gene-
rosidad es infinita y contribuye a crear 
una sociedad más unida y saludable.

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

Estimados donantes

Sin darnos cuenta, hemos conseguido 
que la donación de sangre en todas sus 
formas sea un hecho cotidiano y tam-
bién que la población de la Provincia de 
Alicante conozca que sin donaciones de 
sangre, no se podrían tratar muchas de 
las patologías que actualmente pueden 
curarse. 

No siempre que se habla de las dona-
ciones de sangre se piensa en nosotros 
(los donantes de sangre). En los foros 
científicos y en las estadísticas naciona-
les se habla de donaciones (donaciones 
por mil habitantes, donaciones por sexo, 
donaciones por grupo sanguíneo…) y 
parece que no asocian el resultado de 
la donación (la unidad de sangre), con 
las personas que realizamos el acto de 
donar.

La OMS ha dedicado el 14 de junio al 
donante de sangre, pero en sus comuni-
cados de prensa se habla de: unidades 
de sangre, transfusiones de sangre, tasa 
de donación, política nacional sobre san-
gre, calidad y seguridad transfusional, 
ni una vez nos nombra en los titulares 
como los que consiguen que se puedan 
llevar a cabo todos estos hitos.

Somos donantes de sangre, somos los 
que mantenemos en pie el sistema sani-
tario aquí y en todo el mundo, estamos 
en un país que nuestra red sanitaria ha 
facilitado que donemos sangre, pero 
aún, a veces nos sentimos poco com-
prendidos.

No importa, seguiremos mientras los 
enfermos nos necesiten.

Muchas gracias por ser donantes de 
sangre.

Dra. 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

Queridos donantes de sangre:

Este año, la Asociación de Donantes 
de Sangre de Alicante se reúne en 
fechas próximas a la celebración 
del Día Mundial del DONANTE DE 
SANGRE, y lo quiero mencionar por-
que la Campaña de este año, tiene 
como lema: 

Date a los demás. Dona sangre. 
Comparte vida

Y con este lema, se quiere destacar 
la labor solidaria, altruista y genero-
sa de los donantes de sangre. Y es 
precisamente estos valores humanos 
de todos los donantes, los que desde 
el Centro de Transfusión en Alicante, 
llevamos por bandera, siempre resal-
tando la gran labor social de nuestros 
donantes y su gran contribución a la 
mejora de la calidad de vida de los  
pacientes.

En el año 2017, esta generosidad 
ha permitido cumplir de nuevo con 
los objetivos propuestos en nuestro 
Centro y se ha cubierto la demanda 
hospitalaria de sangre de nuestra pro-
vincia, siempre ajustando la donación 
a las necesidades para mantener un 
equilibrio entre demanda y obtención 
de sangre y de esta forma aprovechar 
los recursos y garantizar una correcta 
atención al donante y al receptor.

Es nuestra intención seguir mejorando 
día a día y cada vez ponemos más 
énfasis en acciones dirigidas a la aten-
ción al donante poniendo en valor su 
dedicación y generosidad.

Expongo aquí nuestro agradecimiento 
a todos ellos, a todos los donantes 
anónimos que gota a gota llenan de 
vida nuestra sociedad.

Dra. 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

Gracias por ser donante de sangre
Solo se puede comenzar esta comunicación 
dando las gracias a todos los donantes que 
responden de forma fiel y desinteresada a 
nuestras campañas de donación. El compromi-
so que adquieren los donantes de sangre con 
los enfermos de nuestra Comunidad es increí-
ble. Desde el Centro de Transfusión junto a la 
Asociación de Donantes de sangre de Alicante 
y otras muchas entidades colaboradoras, nos 
sentimos muy satisfechas al comprobar que 
nuestro esfuerzo por sensibilizar a la sociedad 
tiene una respuesta tan generosa.
Nos encontramos a mitad de ejercicio y los 
resultados son excelentes. Hasta la fecha se 
han presentado a donar sangre 70.431 donan-
tes, por provincias han sido 34.201 en Valencia, 
21.554 en Alicante y 7.089 en Castellón. De 
estos donantes 8.853 se sumaron a la donación 
por primera vez. Gracias a estas cifras se han 
podido atender las necesidades hospitalarias 
de nuestra Comunitat.
En cuanto al anterior ejercicio (2017) el Centro 
de Transfusión de la Comunitat Valenciana 
(CTCV) finalizó con un total de 172.257 uni-
dades de sangre registradas. Por provincias 
se obtuvieron 95.742 unidades en Valencia, 
19.072 en Castellón y 57.443 en Alicante. Para 
conseguir este número de unidades el CTCV 
efectuó  4.836 salidas con los equipos móviles 
(2.480 en Valencia, 1.882 en Alicante y 474 
en Castellón), además de los puntos fijos de 
extracción habituales. El número de hematíes 
y plasma distribuido a los hospitales ha sido 
ligeramente inferior aunque las necesidades de 
concentrado de plaquetas se han incrementado 
(+6%) respecto al año 2016. Además se acer-
caron a donar por primera vez  21.737 donan-
tes, 11.405 en Valencia, 8.056 en Alicante y 
2.276 en Castellón. Además de la fidelidad 
ésta es la cifra que más satisface al Centro 
de Transfusión ya que responde directamente 

al esfuerzo de concienciación diario que desa-
rrolla. 
ACTIVIDAD 
La actividad del CTCV pivota sobre algunos 
ejes que pasamos a mencionar, sin los cuales 
sería imposible mantener la actividad.
Son varios los canales que utiliza el CTCV 
para contactar con los donantes y la sociedad 
en general, se trata de acciones de reclamo y 
agradecimiento. Ejemplo de ello son los home-
najes a los donantes de más de 25 y 50 dona-
ciones, verdaderos héroes de nuestro tiempo a 
los que reconocemos su solidaridad de forma 
pública y notoria. 
La formación ocupa un lugar importante, cabe 
destacar uno de nuestros programas de edu-
cación llamado Mensajeros Solidarios. Son 
acciones dirigidas a primaria y secundaria. 
Mensajeros incide en el mensaje de la impor-
tancia de la sangre en nuestro organismo y el 
valor de compartirla. La formación se extiende 
a alumnos de bachiller y grupos formativos con 
visitas guiadas y charlas en los propios Centros 
o a través de colaboraciones.
La extensa red de puntos de colecta a las que 
se acude durante los doce meses del año, es 
en muchas ocasiones mantenida por la gene-
rosidad de asociaciones y colaboradores que 
muestran su solidaridad en cuanto el CTCV lo 
necesita. Sin olvidar la buena organización del 
personal  para atender de la forma más profe-
sional y diligente posible al donante.
El CTCV ha desarrollado y seguirá propiciando 
junto a la Asociación de Alicante, sus campa-
ñas especiales, como son los maratones de las 
ciudades y los que se celebran en poblaciones 
de la provincia. Continuarán las donaciones 
extraordinarias con entidades deportivas, cen-
tros comerciales, instituciones, empresas de 
ámbito público y privado, asociaciones cultu-
rales, agrupaciones festeras… Se seguirán 
fomentando las campañas en las universidades 
y en los colegios y centros educativos. Se 
sucederán los patrocinios de empresas ya cola-
boradoras y se sumarán otras nuevas.
Cada vez es mayor el interés por participar del 
proyecto de la donación de sangre. Proyecto 
que sería imposible sin colaboraciones tan 
activas como la de la Asociación de Alicante 
siempre dispuesta a colaborar y en constante 
contacto con nuestro protagonista, el donante 
de sangre.
Muchas Gracias 

Dra. Cristina 
Arbona
Directora del Centro 
de Transfusión  
de la Comunidad 
Valenciana
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Con mucho gusto desde la Federación 
Española de Donantes de Sangre 
correspondemos a la invitación de la 
Junta Directiva de ADSPA, que presi-
de Juan A. Collado San Eustaquio, al 
ofrecernos la oportunidad de saludar 
y felicitar efusivamente al colectivo de 
los Donantes de Sangre de la provin-
cia de Alicante así como a Voluntarios 
y Delegados Locales que conforman 
el entramado solidario de vuestra 
Asociación.

Será una reiteración, pero es de justicia 
resaltar la trascendencia del Donante 
de Sangre ofreciendo lo mejor de sí 
mismo. Un gesto que, como es sabido, 
permite que, solo en España, cada día 
se lleven a cabo alrededor de seis mil 
transfusiones de sangre o alguno de 
sus componentes, gracias a lo cual se 
salva la vida a ochenta personas cada 
veinticuatro horas, que morirían irreme-
diablemente si no recibieran ese regalo 
de vida que los Donantes ofrecen y 
otras 375, también cada día, recuperan 
su salud o mejoran su calidad de vida.

Desde la Asociación de Donantes de 
Sangre de la Provincia de Alicante apor-
táis un gran parte de las más de ciento 
setenta y dos mil donaciones que la 
Sanidad de la Comunidad Valenciana 

precisa anualmente para ofrecer su 
excelente calidad asistencial. 

El colectivo de los Donantes de Sangre 
españoles sabemos la importancia de 
nuestro gesto, somos conscientes que 
cuando ofrecemos nuestra sangre esta-
mos compartiendo salud con quien más 
la necesita que son los enfermos y 
accidentados, sin duda uno de los actos 
más hermosos que se pueden hacer en 
esta vida.

Este año celebráis el 16 de junio en 
Cocentaina, la Asamblea General 
incluido el encuentro habitual de los 
Delegados de la Asociación. Por lo que 
os deseamos una extraordinaria jornada 
de convivencia.

Solo dos días antes en Madrid, el 14 
de junio, Día Mundial del Donante de 
Sangre, hemos homenajeado a un buen 
número de Grandes Donantes de la 
Asociación de Alicante, así como a dos 
insignes Delegados Locales, concreta-
mente a Eleuterio de la Fuente Castro 
de Aspe y a Pilar Díaz Montes de Muro 
de Alcoy. 

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

Un abrazo.

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

Compañeros delegados, cuando el Mérito 
nos alcanza lo observamos con perspica-
cia, pero no conseguimos que la emoción 
deje de asomar a nuestros ojos. Pocas cau-
sas superan la donación de sangre. No es 
posible vivir sin ella, la sangre donada es 
vida y salva muchas al año: cada día a 80 
personas, y más 375 recuperan la salud, y 
eso que cuatro de cada cien solventan las 
necesidades del resto. A diario se efectúan 
más de 6.000 transfusiones de sangre, 
plasma o plaquetas, trasfundidas a 2.000 
personas. 

Necesitamos donantes y fieles compañe-
ros como vosotros, así como excelentes 
dirigentes que nos representen. Y este es 
el caso de nuestro presidente en la Asocia-
ción y Mérito Nacional a la Donación de 
Sangre Altruista en España 2016 Don 
Juan Adolfo Collado San Eustaquio, 

quien Jamás imaginó tamaña distinción. 
Como Asociación aportamos a esta causa 
promoción y difusión de las colectas de 
sangre, para que cada día más donantes 
pongan su brazo y donen.  

Cada año por el mes de abril, presentamos 
un candidato al Mérito Nacional, luego 
es la Federación Española y su Fundación 
(Fundaspe), quienes tienen la prerrogati-
va de su concesión. El galardón pretende 
<<homenajear y distinguir a los protago-
nistas de esta actividad imprescindible 
para la Sanidad que son los Donantes de 
Sangre>>. De entre todos, la Federación 
reconoce a aquellas empresas o personas 
que <<con su cercanía y apoyo de todo 
tipo están facilitando nuestra labor>>, 
y a mi juicio, Juan Adolfo Collado San 
Eustaquio y el colegio San Roque de 
Alcoy fueron buenos exponentes. Somos 
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Mérito Nacional

importantes, que no héroes. <<NO ES UN 
HÉROE QUIEN ACTÚA EN UN MOMEN-
TO DETERMINADO, PUES EL VERDADERO 
HÉROE ES EL QUE PRACTICA TODOS LOS 
DÍAS ACCIONES CONCRETAS>>. 

El pasado 14 de junio del 2017, en Madrid, 
en el Salón de Actos del Centro Asocia-
do de la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia), con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Donan-

te de Sangre, la FEDSANG entregó las 
distinciones a los Grandes Donantes de 
Sangre de España y Méritos Nacionales. 
El mérito les alcanzó. Los homenajeados 
fueron 308 Grandes Donantes y 20 Méri-
tos Nacionales, a quienes S.M. El Rey 
Felipe VI envió felicitación expresa. 

El acto transcurrió en un extraordinario 
ambiente con asistencia de responsables 
del Ministerio de Educación, Sanidad 
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Mérito Nacional

y el Consejero de la Comunidad de 
Madrid. Somos un colectivo de dos millo-
nes de personas, donde cuatro de cada 
cien solventamos las necesidades de las 
otras 96, así que el reconocimiento es muy 
merecido. En este país se realizan más de 
6.000 transfusiones de sangre, plasma o 
plaquetas de las que son receptoras 2.000 
personas, y 80 SALVAN SU VIDA a diario. 

El Colegio San Roque de Alcoy nos había 
brindado ocasión de añadir muchas bol-
sas de sangre con la puesta en escena 
de su alumnado de sexto. Sembraron la 
semilla del altruismo solidario en su ciu-
dad, donde su campaña escolar educativa 
y divulgativa, obtuvo enorme difusión, 
culminando con su exitoso Maratón de 
sangre más de 170 bolsas conseguidas 
y 76 nuevos donantes. El colegio es de 
índole privada, y sostiene enorme raigam-
bre en Alcoy. Los alcoyanos ya mostra-
ron su profundo cariño y adhesión a las 
colectas de sangre, no en vano en 1959 
fundaron el segundo banco de sangre 
de carácter privada de España, conoci-
do como Banco de María Auxiliadora, 
donde incluso donaban cuerpos para la 
Ciencia. El Colegio San Roque se ganó su 
prerrogativa de Mérito Nacional.
En cuanto a don Juan Adolfo Collado 
San Eustaquio, el 7 de febrero del 2017, 
día de mi cumpleaños, como ciudada-
no particular y sin contar mi intención a 
nadie, no siendo todavía plazo de presen-
tar candidaturas, escribí a la Federación 
Española notificando mi pretensión de 
proponer a nuestro compañero Juan 
Adolfo Collado San Eustaquio al Mérito 

Nacional a la Donación Altruista de 
Sangre en España 2016. La Asociación ya 
tenía no sólo un candidato, sino dos. Juan 
Collado nunca iba a ser reconocido con 
este título por su calidad de presidente 
del ADSPA, pero en mi modesta opinión 
lo merecía. 

No conozco otra persona más altruista 
y generosa que él, pues es de esa clase 
de personas altruistas hasta aburrir. Se 
encuentra imbuido de esa determinación 
y esfuerzo necesario dirigido a hacer la 
vida de las personas un poco más lleva-
dera. Su persona aúna trabajo y esfuerzo, 
ilusión por lo que hace. Juan A. Collado 
es donante activo de sangre y médula. 
Por ello, por su visión ecuánime de la 
causa, su carácter decidido y colaborador, 
su empeño altruista en que cada día más 
personas pongan su brazo para donar, 
por ser a diario paladín de la donación 
de sangre y/o médula ósea, encarnar a la 
perfección el delicado y entrañable papel 
de enamorado de nuestra causa, solicité 
para él este privilegio. 

Con estas distinciones FEDSANG preten-
de el reconocimiento de quienes las han 
merecido. En nuestra provincia contamos 
como Méritos Nacionales a: Juan Ramí-
rez Cantó (Villena), Francisco Sepulcre 
(Elche), Salvado Leal (Castalla), José Gar-
cía Cerdá (Ibi), Moisés Aparici Pastor 
(Alicante), Manuela Vargas Ruiz (Mutxa-
mel), Cableworld (Novelda), Juan Adolfo 
Collado San Eustaquio y el Colegio San 
Roque.

Moisés Aparici Pastor
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Hombres con más de 75 donaciones en 2017

José Raúl Noguera Pons Alicante
José Ivorra Bernabeu Petrer
José Ignacio Fuster Boluda Crevillente
José María Navarro Sabater San Vicente Del Raspeig
José Joaquín García Carreras Dolores
José Antonio García García Alicante
Francisco Sanjuan Ferrer Castalla
Joaquín Ferrando Urios Alcoi
Antonio Pavia Calatayud Aspe
Antonio Martínez Vázquez Villajoyosa
Josep Francesc Signes Costa Gata De Gorgos
Miguel Ángel Martínez Vilaplana Alicante
Antonio Cuenca Ruano Villena
Jaime Valdés Richart Beneixama
Juan Miguel Bernabeu Serna Callosa Segura
Fco. Antonio Amorós Candela Crevillente
Joaquín Pla Barceló Sax
Manuel Botella Aliaga Alicante
Agustín Jiménez Sánchez Elche
Ángel Luis Martínez Vilaplana Alicante

Mujeres con más de 60 donaciones en 2017

Amparo Berbegal Paya Castalla
Esther García Molina Banyeres De Mariola
Emilia Climent Llorca Muro de Alcoy

Grandes donantes 2017
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Donantes por localidad

Población  Donaciones Población Donaciones

L’
A

lc
oi

à

IBI 977

ONIL 383

TIBI 70

ALCOI 1974

CASTALLA 590

PENÁGUILA 18

BANYERES DE MARIOLA 356

El
 C

om
ta

t

AGRES 29

LORCHA 14

PLANES 15

GAIANES 9

ALFAFARA 39

BENIARRÉS 59

BENILLOBA 45

COCENTAINA 426

MURO DE ALCOY 503

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 210

BUSOT 57

AIGÜES 28

JIJONA 381

ALICANTE 8946

MUTXAMEL 506

EL CAMPELLO 478

EL REBOLLEDO 39

TORREMANZANAS 14

VILLAFRANQUEZA 32

PLAYA DE SAN JUAN 458

SANT JOAN D ALACANT 3329

SAN VICENTE DEL RASPEIG 2745

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

COX 206
RAFAL 120
ARNEVA 27
CATRAL 297
ALGORFA 68
DOLORES 359
LA MATA 24
REDOVAN 438
ROJALES 189
ALBATERA 408
ALMORADÍ 752
BENFERRI 66
BIGASTRO 294
ORIHUELA 998
BENEJUZAR 177
BENIJOFAR 62
HURCHILLO 46
JACARILLA 69
LA MURADA 119
DAYA NUEVA 80
LA MATANZA 38
SAN ISIDRO 93
TORREMENDO 27
TORREVIEJA 1110
LA APARECIDA 48
SAN BARTOLOME 103
SAN FULGENCIO 60
LOS MONTESINOS 125
PILAR HORADADA 643
LOS DESAMPARADOS 82
CALLOSA DE SEGURA 507
GRANJA DE ROCAMORA 69
GUARDAMAR DE SEGURA 417
FORMENTERA DE SEGURA 69
TORRE DE LA HORADADA 47
SAN MIGUEL DE SALINAS 167
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Donantes por localidad

Población  Donaciones Población Donaciones
L’

A
lt 

Vi
na

lo
pó

SAX 392

BIAR 308

CAÑADA 66

SALINAS 61

VILLENA 1389

BENEIXAMA 125

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ORBA 77
PEGO 393
CALPE 539
DENIA 1128
FLEIX 12
JALON 76
JAVEA 674
MURLA 9
SAGRA 6
LLIBER 11
ONDARA 219
BENISSA 378
LA XARA 34
MORAIRA 60
PARCENT 30
TEULADA 333
ALCALALÍ 16
BENIMELI 25
EL VERGER 220
PEDREGUER 355
BENIARBEIG 61
BENIDOLEIG 13
BENIGEMBLA 8
BENITACHELL 74
ELS POBLETS 39
JESUS POBRE 44
LA VALL D EBO 18
GATA DE GORGOS 379
SANET Y NEGRALS 16
EL RÀFOL D ALMÚNIA 17
CASTELL DE CASTELLS 28

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 629
POLOP 131
ORXETA 55
RELLEU 34
TÁRBENA 44
BENIDORM 1539
LA NUCIA 454
FINESTRAT 133
BENIMANTELL 30
VILLAJOYOSA 896
ALTEA LA VELLA 9
L ALFAS DEL PI 445
CALA DE FINESTRAT 16
CALLOSA D EN SARRIA 308
L ALFAS DEL PI 
(PLAYA,NÚCLEO) 13

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

ELCHE 5820
EL ALTET 130
LA MARINA 62
CREVILLENT 786
SANTA POLA 495
TORRELLANO 351
VALVERDE ALTO 53
PARTIDA ALGOROS (ELCHE) 19
ELCHE (PARTDA. ALZABARES) 649

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 807
ELDA 2092
PETRER 912
PINOSO 272
MONOVAR 492
NOVELDA 787
LA ROMANA 98
LA ALGUEÑA 76
MONFORTE DEL CID 251
SALINETAS DE PETRER 19
HONDON DE LAS NIEVES 116
HONDON DE LOS FRAILES 29

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

Donantes Médula Ósea 3058
Nuevos Donantes 8056
Total general 57443
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ENERO

Entrevista con César Sánchez, Pre-
sidente de la Diputación de Alicante.

Campaña de Donación de voluntarios 
de La Caixa.

Campaña Reyes Magos.

Memoria Actividades
Archivo fotográfico 2017
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Memoria Actividades 2017 ADSPA

FEBRERO

Presentación en el Ayuntamiento de 
Alicante de nuestra Memoria.

Donación en Castalla “Día de los 
Enamorados”.

Reunión del ADSPA en el COMA.

Semana Social de La Caixa



MARzO

Presentación en Barcelona de la Donación Nacional.

Concurso de dibujo.

Donación Colegio San José, El Campello.

ABRIL

30 Aniversario del Centro de Transfu-
siones de Valencia.

Encuentro de voluntariado de Caixa-
Bank.

Donación en la UMH con Alba Dona 
Vida.

Carrera Solidaria.

20

Memoria Actividades 2017 ADSPA
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MAyO

Donación Día de la madre.

Donación Nacional empleados de La Caixa.

Donación Policía Nacional.

JUNIO

Donación en el Polideportivo de Castalla CF 
y Asociación Ágora.

Entrega a Grandes Donantes.

Mérito Nacional en Madrid.

Asamblea Anual en Onil.
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Memoria Actividades 2017 ADSPA

JULIO

Campaña “A to trapo” en Mutxamel.

Presentación de subvención en Alicante.

Donación en Castalla “Día de los conductores”.
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Memoria Actividades 2017 ADSPA

AGOSTO

Campaña de Verano.

Olimpiada Roja.

SEPTIEMBRE

Donación de sangre y médula ósea 
en Onil.

 

OCTUBRE

Día de la Comunidad Valenciana en 
Biar.

Dona Vida en el Teatro Principal de 
Alicante.

Acción con la Fundación Lucentum de 
Baloncesto.

Colaboración con Aspanium.
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Memoria Actividades 2017 ADSPA

NOVIEMBRE

Reunión del ADSPA.

Campaña de Voluntariado de La Caixa.

DICIEMBRE

Campaña “Cámara Polaroid”.

Concurso de fotografías del Monumento al Donante.
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Memoria Actividades 2017 ADSPA
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Memoria Actividades 2017 ADSPA
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Memoria Actividades 2017 ADSPA
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Asamblea 2017

ORDEN DEL DÍA

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

Día: Sábado 24 de junio

Lugar:  CASA DE LA CULTURA DE ONIL. 

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

13.30h • VISITA AL MUSEO DE LA MUÑECA Y MUSEO FESTERO

14.30h •  COMIDA DE HERMANDAD
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Tesorería. Presupuestos 2017

MEMORIA TESORERIA ADSPA 2017

INGRESOS 2017 ........................................................................ 3.105,15 €
Socios colaboradores .................................................................................1.375,94 € 
 FADSCV ...........................................................  575,94 € 
 CAIXA ...............................................................  500,00 € 
 PFH logística .....................................................  300,00 € 
Libro Valor de la vida ....................................................................................  40,00 € 
 donativos ............................................................  40,00 € 
Saldo bancario 31/12/2016 .......................................................................1.689,21 €
 CAIXA ............................................................. 1.689,21 €
 
 

GASTOS 2017 ............................................................................ 2.401,40 €
Mantenimiento CC ..........................................................................................51,00 € 
 CAIXA .................................................................. 51,00 € 
Pagina WEB ................................................................................................  220,00 € 
 Alquiler ................................................................  40,00 € 
 Mantenimiento ..................................................  180,00 € 
FEDSANG ...................................................................................................  213,00 € 
 Cuota ................................................................  213,00 € 
FADSCV ........................................................................................................414,21 €
 Reuniones Junta ................................................ 414,21 €
Asamblea anual ...........................................................................................  990,75 € 
 Diplomas y Placa Ayto. .....................................  160,25 € 
 Memorias  .........................................................  522,10 € 
 Comida asamblea Onil ......................................  308,40 € 
Regalos CTA ...............................................................................................  178,50 € 
 Cámara instantánea .........................................  178,50 € 
Imprenta ......................................................................................................  333,94 € 
 Calendarios .......................................................  333,94 € 
 
 

BALANCE ...................................................................................... 703,75 €
 INGRESOS 2017 ..............................................................................  3.105,15 € 
 GASTOS 2017 .................................................................................. -2.401,40 € 
 

Saldo 31/12/2017 ........................................................................  703,75 €
 CAIXABANK ........................................................................................  703,75 €

aa rr tt ee ss gg rr áá ff ii cc aa ss
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Acta Asamblea 2017
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Acta Asamblea 2017



33

m
e

m
o

r
ia

 2017 a
D

S
P

a

Acta Asamblea 2017



m
e

m
o

r
ia

 2
01

7 
a

D
S

P
a

 

34

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

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
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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


