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Apreciados donantes. Un año mas cerra-
mos con cifras auto suficientes al menos 
y siempre sin bajar la guardia porque la 
demanda no cesa. Quiero agradecer el 
gran esfuerzo que hacéis por esta causa 
donde siempre necesitamos grandes 
dosis de resiliencia. Nunca tenemos que 
olvidar que nuestra labor es voluntaria y 
altruista y que nuestro reconocimiento 
mucha veces no es visible o incluso se 
tiende a ocultar pero nuestra concien-
cia y bien hacer es lo que nos debe de 
contar.

Este año hemos contado con la gran 
ayuda de los centros docentes impul-
sados por sus profesionales, nuestros 
queridos maestros y señoritas de toda la 
vida que nos dan los valores suficientes 
para afrontar la vida que nos llegara en 
un futuro, desde aquí mi mas sentido 
reconocimiento. Los alumnos también 
nos han dado una lección de solidaridad 
invitando y motivando a sus padres a ir 
a donar.

Nuestro agradecimiento y reconoci-
miento a todos aquellos ayuntamientos  
que de forma constante nos ayudan. 
También dar la bienvenida a aquellas 
instituciones y asociaciones con las que 
empezamos a colaborar.

Quiero también manifestaros mi bonita 
experiencia en Roma en la Asamblea 
Mundial de FIODS  en representación 
de los donantes españoles por mandato 
de nuestro presidente nacional Martín 
Manceñido, el cual pasa el testigo a 
nuestro amigo Tino al cual le deseamos 
la mejor de las suertes.

También quiero agradecer a Luis Ignacio 
Calderón su gran ayuda en la ADSPA 
como tesorero y bueno esta es la vida, 
unos vamos, otros venimos, la causa es 
lo importante.

Ponernos como siempre a disposición 
del Centro de Transfusiones para cual-
quier tipo de ayuda que podamos pres-
tarles y colaborar con ellos en esta gran 
labor.

Quiero desde aquí también despedirme 
de una amiga de la infancia la cual coin-
cidí en La Fe de Valencia y me agradeció 
las transfusiones que la ponían para 
poder suministrarla la quimio ya que sus 
fuerzas se mermaban hasta el día vein-
ticuatro de Diciembre que se fue al cielo 
pidiéndome un favor; Se feliz. Hasta 
siempre Paloma.

Felicidades compañer@s.

Carta del Secretario General de la F.I.O.D.S.PRESENTACIÓN

Juan Collado San Eustaquio
Presidente ADSPA
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Carta del Secretario General de la F.I.O.D.S.

Dr. Sayah Abdelmalek
Secretario General de la F.I.O.D.S.

Sangre, este líquido vital y mágico.

Vital da vida y asegura supervivencia y 
esperanza.

Magia cuando es compatible es univer-
sal, no se refiere a raza, religión o color, 
circula de la misma manera en humanos 
y tiene el mismo color.

Este líquido que une a los humanos y 
rompe los límites para vivir juntos en 
paz lejos del horror de las guerras y el 
egoísmo de los humanos.

Este líquido debe protegerse contra 
aquellos que desean explotar a los seres 
humanos y abrir una brecha para vender 
sus líquidos y sus órganos con el único 
propósito de recolectar dinero.

Fue cuando comencé a trabajar en el 
campo de sangre que aprendí a amar 
y donar más, y mi tierra natal es más 
grande que mi país, mi tierra natal es la 
tierra entera y los humanos son todos 
mis hermanos.

Entonces, juntos, protejamos este pre-
cioso líquido para hacer un fuerte vín-
culo entre los humanos para una dona-
ción de sangre voluntaria y sin pago 
para un mundo mejor lleno de amor 
y alegría.
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Carta del Presidente de la Federación Española de Donantes de SangreCarta del Alcalde de Alicante

Alicante ha sido distinguida este año por 
la Federación Española de Donantes de 
Sangre con el reconocimiento al  ‘Mérito 
nacional a la donación altruista de san-
gre en España’, y también logró  la 
medalla de oro a los Grandes Donantes 
por algo tan importante como es dar 
lo más preciado que cada uno de los 
alicantinos y alicantinas tienen: su pro-
pia sangre y conseguir experimentar la 
satisfacción de donar vida.

La aportación y solidaridad de Alicante 
es ejemplar, y por ello quiero agrade-
cer y felicitar a todos los donantes por 
responder siempre de una manera tan 
positiva cada vez que nos requieren para 
esta causa solidaria. 

Todos vosotros habéis hecho posible que 
seamos una gran ciudad solidaria, capaz 
de cubrir las necesidades de toda la 
provincia, acudiendo cada vez que se os 
necesita a las macrodonaciones especia-
les, campañas y donaciones cotidianas 
que permiten salvar incontables vidas.

Creo firmemente que no hay nada más 
gratificante, auténtico y solidario que 
donar para volver a vivir, es el regalo de 
la vida, pero también es muy importan-
te reconocer este acto único de cada 
una de las personas que lo realizan, y 
a su vez la labor que desarrollan desde 
la Asociación de Donantes de Sangre 
de la provincia de Alicante, que cierra 
un año más batiendo cifras de dona-
ciones, siempre al lado del Centro de 
Transfusión de la Comunidad.

Somos una gran familia que va cre-
ciendo cada día, por ello desde aquí 
animo a continuar donando sangre que 
es un deber, y recibirla, un derecho, 
comprometidos desde el Ayuntamiento 
de Alicante en continuar cooperando y 
ayudando a salvar vidas siempre.

Luis Barcala
Alcalde de Alicante
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Carta del Presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre

Siempre es agradable ser invitado a par-
ticipar en los eventos y publicaciones de 
las organizaciones de donantes de sangre, 
y lo es especialmente cuando se trata de 
homenajear a algún colaborador como Juan 
Pérez Molla. A propuesta de la ADSPA, 
la Federación Española de Donantes de 
Sangre FEDSANG tuvo el honor de distin-
guir a Juan como Mérito Nacional el pasa-
do 14 de junio, Día Mundial del Donante de 
Sangre, por haber dedicado mucho tiempo 
de su vida a colaborar por el bien común 
en diversas actividades de carácter social, 
siendo la donación de sangre una de las 
principales. Aunque donó sangre en repe-
tidas ocasiones, y luego tuvo que dejar de 
hacerlo. A sus 87 años,y junto a su hijo, no 
ha dejado de colaborar con la Hermandad 
de Donantes de Alicante en Biar, su loca-
lidad de residencia, “moviendo al pueblo 
para que acudiese a donar...y donase”. 
Todo un ejemplo para todos.

Es conocido que las Hermandades y 
Asociaciones de Donantes de Sangre 
representan a los Donantes y colaboran 
con los Centros de Transfusión para con-
seguir que cada día se consigan donacio-
nes de sangre suficientes para garantizar 
el constante suministro hacia los centros 
hospitalarios, donde multitud de personas 
con las más diversas patologías requieren, 
en mayor o menor medida, del líquido vital 

para mejorar la salud. Los donantes de 
sangre suponen el 4% del conjunto de la 
sociedad y gracias a su altruismo, unido 
al trabajo de los profesionales sanitarios 
de los Centros de Transfusión, hacen que 
diariamente España sea autosuficiente 
en componentes sanguíneos, además de 
hacer que nuestro país esté a la cabeza 
de los países mas desarrollados, tanto en 
donación como en transfusiones.

Esta labor constante de la cadena formada 
por los donantes de sangre, las asociacio-
nes, con sus voluntarios y colaboradores, y 
las autoridades sanitarias no puede parar 
nunca. La necesidad de divulgación se 
hace patente de cara a la juventud que 
poco a poco debe ir involucrándose como 
donantes de sangre que vayan sustituyen-
do a los que por edad están obligados a 
dejarlo, y también, porqué no, haciendo un 
voluntariado dentro de las Asociaciones y 
Hermandades para continuar con la nece-
saria labor de concienciación, tan importan-
te para el futuro de la donación de sangre y 
lo que esta supone para la sociedad.

Como Presidente de la Federación Española 
de Donantes de Sangre saludo a la ADSPA 
y a su Presidente, Juan Collado San 
Eustaquio, por la labor que hace en Alicante 
y le felicito por contar con colaboradores tan 
ejemplares como Juan Pérez Molla.

Faustino Valdés Cabo
Presidente de la Federación Española de 
Donantes de Sangre - FEDSANG
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Carta del Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia

Este es el año más raro que he vivi-
do como persona, como médico y por 
supuesto como donante de sangre.

De repente fuimos más sociedad que 
nunca, quedándonos en casa para no 
contagiar y para no ser contagiados.

Nuestra red sanitaria  se colapsó. 
Llegaban enfermos con sintomatología 
compatible con infección por Covid-19 
y los hospitales se llenaron. Se pospuso 
toda atención que no fuera urgente y 
los donantes también nos quedamos en 
casa.

Afortunadamente, los requerimientos de 
derivados de nuestra sangre, bajaron 
durante las primeras semanas, pero 
empezaron a normalizarse las cosas y la 
demanda creció. Volvieron las interven-
ciones, los trasplantes y  los tratamien-
tos oncológicos y volvieron a necesitar 
de nosotros.

Cuando los enfermos nos necesitan, 
los centros de transfusión nos llaman, 
dejamos el confinamiento con mucho 
cuidado, y donamos sangre.

La sociedad puede seguir contando con 
nosotros, Iremos donde nos convoquen y 
seguiremos ayudando  a los profesiona-
les sanitarios a completar los tratamien-
tos médicos, que serían imposibles sin 
donantes de sangre.

Sé que nos será difícil, pero sé que no 
dejaremos nunca de ayudar a esta socie-
dad, con nuestra sangre.

Ánimo y un cordial saludo

Dra. M. Asunción Chaves Alabau
Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Donantes de Sangre de la CV

Carta de la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Donantes de Sangre de la CV



8 9

m
e

m
o

r
ia

 2019 a
D

S
Pa

Queridos donantes de sangre:

Este año ha sido muy especial para 
todos. Hemos vivido una situación de 
alerta sanitaria que nos ha provocado 
miedos e incertidumbre. Muchas per-
sonas han pasado por momentos muy 
difíciles y sabemos que todavía no pode-
mos volver a la normalidad que todos 
conocíamos.

Durante todo este tiempo, nuestra labor 
relacionada con la donación de sangre, 
se ha visto también afectada. Hemos 
tenido que adaptarnos a las circunstan-
cias, cambiar nuestros protocolos de 
trabajo, aplicar medidas de seguridad 
adicional para evitar la transmisión de la 
infección por coronavirus, pero continuar 
con nuestra actividad, para poder seguir 
cubriendo las necesidades de sangre de 
nuestros hospitales. Y esto lo hemos 
conseguido gracias a vosotros.

Esta pandemia ha puesto a prueba a 
todos los ciudadanos y los donantes de 
sangre han demostrado una vez más, su 
solidaridad y sentido de la responsabili-
dad y han respondido venciendo temo-

res y dificultades, porque saben que 
muchos enfermos siguen necesitándoles 
y porque la sangre sigue dando vida. 

Desde aquí, desde mi balcón, invito a 
todos a ofrecer un fuerte aplauso a los 
donantes de sangre. Es un pequeño 
gesto de agradecimiento para un gran 
gesto de generosidad.

    
 

    
 

Carta del Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia

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



10

m
e

m
o

r
ia

 2
01

9 
a

D
S

Pa
 

La donación de sangre es un reto dia-
rio. Es cosa de todos. Los que pueden 
donar, deben de hacerlo. Los que, por 
el motivo que fuera, no pueden, deben 
contarlo. Es cuestión de información, en 
una sociedad globalizada la población 
debe conocer muy bien la problemática 
de la donación. Todo el mundo sabe que 
la sangre ni se fabrica ni se improvisa, 
está en todos nosotros. Hoy en día la 
sangre se ha convertido en el com-
bustible que alimenta una maquinaria 
tan compleja como el sistema sanitario. 
¿Qué pasaría si los valencianos/as que 
donamos sangre, de repente, dejáramos 
de hacerlo?...

Nuestros objetivos no son otros que 
hacer llegar este mensaje a todos o, al 
menos, a cuantos más mejor. 

Esta es nuestra misión principal; pero 
no estamos solos, contamos con el 
apoyo de otros organismos, institucio-
nes y medios sociales. La ADSPA es 
una de ellas; sin el apoyo de los propios 
donantes donantes, organizados o no, y 
de otros voluntarios, el CTCV no podría 
ejercer esta labor de difusión. 

Hemos finalizado un año 2019 con 
buenos datos: un total de 171.419 
unidades de sangre donadas, dato 
muy similar al de 2018. Por provin-
cias se han obtenido 96.834 unida-
des en Valencia, 17.571 en Castellón 
y 57.014 en Alicante. Éste número de 
donaciones ha sido sostenido por unos 
116.000 donantes, lógicamente muchos 
de ellos han acudido a donar en más de 
una ocasión. Además de fidelizar a los 
donantes, conseguimos captar nuevos, 
de forma que nuestra base de donantes 
siga creciendo: se acercaron a donar por 
primera vez 18.887 donantes, 10.387 en 
Valencia, 6.779 en Alicante y 1.721 en 
Castellón.

Muchas gracias a todos los donantes 
de la provincia de Alicante, a la ADSPA 
y a su presidente, gracias a vosotros, 
muchos pacientes siguen hoy ahí.

Dra. Cristina Arbona Castany
Directora del Centro de Transfusión 
de la Comunitat Valenciana

Carta de la Directora del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana
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Excmo. Sr. Alcalde: Como cada año, 
nuestra asociación (ADSPA) sos-
tiene el privilegio de presentar a la 
Federación Española de Donantes 
de Sangre, una candidatura al Mérito 
Nacional. En esta oportunidad y, den-
tro de la labor que entraña nuestro 
trabajo de siembra, difusión y espar-
cimiento de esta causa, propusimos 
al Mérito Nacional a la Donación 
Altruista de sangre en España 2018, 
a nuestra máxima Institución local en 
representación de todos los alicantinos. 
Necesitamos la imprescindible colabo-
ración, y obtener la mayor visibilidad de 
lo que hacemos y somos los Donantes 
de Sangre. 

Quienes nos dedicamos a las colectas 
de sangre, permanecemos unidos en 
el esfuerzo, empeño, afán e ilusión por 
esta causa. Todo esfuerzo es válido, 
para que no se pierda la altruista vitali-
dad de seguir donando sangre. A veces 
sentimos que lo que hacemos es tan 
sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara una gota. El 
éxito de la causa es fácil de resumir: Yo 
dono, tú donas y ellos viven. 

Donar sangre es un deber, recibir-
la un derecho. Ayudamos a salvar 
vidas, lo llevamos en la sangre, así 

nuestro Ayuntamiento, coopera, con-
tribuye con la causa de las colectas de 
sangre desde que, de forma más visi-
ble, en 1967 naciésemos en la ciudad 
los Donantes Altruistas con la firme 
intención de quedarnos y erradicar el 
comercio de donar sangre a cambio de 
dinero. Nos necesitamos mutuamen-
te. El tren de la vida pasa a diario en 
forma de nuevas colectas, y nuestro 
Ayuntamiento, en sus capacidades 
nos presta esa infraestructura que nos 
ayude. Va siendo hora que la Casa de 
todos los alicantinos, reciba el reco-
nocimiento público que sin duda tanto 
merece.

Cientos de donantes de sangre, con 
sus donaciones hacen que: cada día se 
salven 80 vidas, se produzcan 600 
transfusiones y 375 enfermos recu-
peran la salud. 

Sr. alcalde, nuestro pago reside en la 
sonrisa del enfermo trasfundido, en 
el que recupera salud o gana tiempo 
para despedirse de aquellos que quiere. 
Enhorabuena por este público reconoci-
miento. Nosotros también nos congra-
tulamos, llevamos esta causa impresa 
en el corazón.

Alicante a 27 de noviembre 2019

 

MÉRITO NACIONAL
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DíA MuNDIAL DeL DONANTe De SANgRe

Comienzan a resbalar por nuestra espalda 
gotas traicioneras por el calor, y un año más, 
el mundo altruista de la Donación de Sangre 
se aprestaría a celebrar el 14 de junio de 
2019, en Madrid, en la sede de la UNED, su 
Día Especial, el Día Mundial de la Donación 
de Sangre. Los donantes de sangre esta-
mos bastante olvidados de los medios de 
comunicación, aún y eso <<en España, 
los DONANTES y los PROFESIONALES 
SANITARIOS de la transfusión sanguínea, 
dan respuesta a las más de cinco mil transfu-
siones diarias, con el espectacular resultado 
de salvar la vida a más de ochenta personas 
cada día y mejorar la salud y calidad de vida 
de muchas más>>. 

En un ambiente de total camaradería, pri-
mero se haría entrega de los Diplomas a 
los Méritos Nacionales. Dándose la penosa 
casualidad de la ausencia a esta distinción 
por parte de nuestro Excmo. Ayuntamiento 
de Alicante, como galardonado a esta dis-
tinción, nuestro gallardo y predispuesto pre-
sidente Don Juan Collado San Eustaquio, 
recogería en nombre del Ayuntamiento su 
flamante y muy merecido reconocimiento a 
esta hermosa y noble causa de las colectas 
de sangre. Después se fueron haciendo 
entrega de los diferentes diplomas acredi-
tativos a cuantos Grandes Donantes (hom-
bres/mujeres) de cualquiera de las pro-
vincias y Comunidades de nuestro país, 
quienes lograron alcanzar las 75 donaciones 
(varones) y 60 donaciones (hembras), pre-
viamente precedidos por el presidente de su 
Hermandad o Asociación. En nuestro caso 
volvería a salir al estrado Don Juan Collado 
San Eustaquio, perfectamente curtido en 
todas estas lides de liderazgo y representa-
ción, recogiendo los diplomas de los ausen-
tes y acompañando a quienes sí acudieron a 
tan entrañable acto. 

El número de donaciones durante el pasado 
año, se mantuvo entorno al millón setecien-
tas mil, con un índice nacional de donaciones 
por cada mil habitantes de 36,07. En esto 
nuestra ADSPA contribuiría con su valiente 

esfuerzo a que en nuestra provincia los 
alicantinos nos concienciemos de la volunta-
riedad de donar sangre, a la par que sigamos 
ondeando con orgullo la causa de los enfer-
mos y accidentados necesitados de alguna 
transfusión de sangre, plasma o plaquetas. 

Hemos respondido a la solidaridad que se 
espera de nosotros. Gracias a la labor de 
la ADSPA, nuestro CTA y, la de todos los 
delegados de colecta y donantes, a quienes 
nunca tendremos bastante agradecimiento 
para ofrecerles. Y eso que seguimos sin 
estar plenamente reconocidos en nuestra 
labor social y humana. En España se produce 
la oportunidad de dar respuesta a las más de 
cinco mil personas que necesitan una trans-
fusión que salva su vida a más de ochenta 
personas y mejorar la salud y calidad de vida 
de muchas más. Quizás, por eso, porque la 
causa lo merecía, la ADSPA aguardaría opor-
tunidad de hacer entrega el 27 de noviembre, 
al Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de su 
Mérito Nacional A la Donación Altruista de 
Sangre en España 2018 y medalla (pin), en 
representación de todos los donantes de 
sangre de la provincia, Diploma otorgado por 
FEDSANG, como reconocimiento al firme 
compromiso ejercido con nuestras colectas 
de sangre, por miles de alicantinos y su 
Ayuntamiento. Desde que esta causa llegase 
de manera firme y altruista en 1967 a la ciu-
dad de Alicante y su provincia, para erradicar 
cualquier comercio de la sangre, y quedarse 
permanente, nuestro Ayuntamiento prestaría 
su apoyo celebrando colectas y, dándoles el 
altavoz de su amplia difusión y medios. La 
ADSPA se enorgullece de esta concesión y 
confía que de una vez, Alicante en su función 
de locomotora de las colectas de sangre, 
coja velocidad de crucero y empuje al resto 
de colectas por los pueblos de nuestra pro-
vincia. Felicitaciones al Ayuntamiento de 
Alicante. Recuerda, que, en esta causa no 
hay colores políticos, sólo el rojo de vuestra 
sangre donada. El Mérito es suyo.

Moisés Aparici Pastor

DíA MuNDIAL; DíA eSPeCIAL
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Población  Donaciones Población Donaciones
L’

A
lc

oi
à

IBI 882

ONIL 371

TIBI 90

ALCOI 2455

CASTALLA 513

PENÁGUILA 11

BANYERES DE MARIOLA 334

El
 C

om
ta

t

AGRES 29

LORCHA 9

PLANES 18

GAIANES 12

ALFAFARA 64

BENIARRÉS 46

BENILLOBA 31

COCENTAINA 480

MURO DE ALCOY 493

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 205

BUSOT 70

AIGÜES 44

JIJONA 362

ALICANTE 8304

MUTXAMEL 475

EL CAMPELLO 508

EL REBOLLEDO 27

TORREMANZANAS 18

VILLAFRANQUEZA 58

PLAYA DE SAN JUAN 361

CABO DE LAS HUERTAS 29

SANT JOAN D’ALACANT 3269

SAN VICENTE DEL RASPEIG 2945

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

COX 199

RAFAL 128

ARNEVA 32

CATRAL 288

MOLINS 56

ALGORFA 50

DOLORES 275

LAMATA 21

REDOVAN 334

ROJALES 212

ALBATERA 524

ALMORADÍ 710

BENFERRI 63

BIGASTRO 221

ORIHUELA 1088

BENEJUZAR 170

BENIJOFAR 48

HURCHILLO 39

JACARILLA 57

LAMURADA 76

DAYA NUEVA 79

LA MATANZA 47

SAN ISIDRO 85

TORREMENDO 11

TORREVIEJA 1337

LA APARECIDA 54

SAN BARTOLOME 73

SAN FULGENCIO 89

LOS MONTESINOS 145

PILAR HORADADA 643

LOS DESAMPARADOS 49

CALLOSA DE SEGURA 529

GRANJA DE ROCAMORA 41

GUARDAMAR DE SEGURA 438

FORMENTERA DE SEGURA 94

TORRE DE LA HORADADA 29

SAN MIGUEL DE SALINAS 149

LA ZENIA (ORIHUELA-COSTA) 82

DONANTeS POR LOCALIDAD
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Donantes Médula Ósea 1011
Nuevos Donantes 6783
Total general 56327

Población  Donaciones Población Donaciones

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

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 571

POLOP 135

SELLA 12

ORXETA 68

RELLEU 25

TÁRBENA 42

BENIDORM 1766

LA NUCIA 431

FINESTRAT 123

BENIMANTELL 40

VILLAJOYOSA 919

L’ALFAS DEL PI 423

CALA DE FINESTRAT 30

CALLOSA D’ENSARRIA 304

L’ALFAS DEL PI (PLAYA,NÚCLEO) 23

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

ELCHE 6254

ELALTET 141

LA MARINA 79

CREVILLENT 778

SANTA POLA 516

TORRELLANO 281

VALVERDE ALTO 39

PARTIDA ALGOROS (ELCHE) 52

PARTIDA ALTABIX (ELCHE) 121

PLA DE SANT JOSEP (ELCHE) 84

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 701

ELDA 1767

PETRER 1084

PINOSO 307

MONOVAR 473

NOVELDA 820

LA ROMANA 81

LA ALGUEÑA 48

MONFORTE DEL CID 266

SALINETAS DE PETRER 24

HONDON DE LAS NIEVES 117

HONDON DE LOS FRAILES 30

L’
Al

t V
in

al
op

ó SAX 415

BIAR 212

CAÑADA 68

SALINAS 67

VILLENA 1445

BENEIXAMA 129

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ORBA 114

PEGO 378

CALPE 540

DENIA 1081

FLEIX 12

JALON 69

JAVEA 676

MURLA 11

LLIBER 17

ONDARA 320

BENISSA 389

LAXARA 34

MORAIRA 62

PARCENT 40

TEULADA 276

ALCALALÍ 15

BENIMELI 24

EL VERGER 161

PEDREGUER 308

BENIARBEIG 53

BENIDOLEIG 21

BENIGEMBLA 7

BENITACHELL 57

ELS POBLETS 43

JESUS POBRE 26

LA VALL D’EBO 13

GATA DE GORGOS 345

SANET Y NEGRALS 25

EL RÀFOL D’ALMÚNIA 16

CASTELL DE CASTELLS 31
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Gabriel Iváñez Cremades Playa San Juan
Alfredo Miralles Pastor Aspe
Fernando Ronda Mayor Callosa D´Ensarria
José Pedro Membrives Mira Novelda
Gaspar Candela Ayala Novelda
Antonio González Sánchez Mutxamel
José Mª Maestre Rodriguez Petrer
Rafael José Olivares Seguí Sant Joan D´Alacante
Francisco de Asís Pina Agulló Callosa de Segura
Pascual Blanco Milla Alicante
Salvador Gaona Martinez San Miguel de Salinas
Antonio Zambudio Giménez Almoradi
Luis González Martinez Mutxamel
Nicolás Manuel Mirete Ruiz Torrevieja
Juan Carlos Ruiz López Playa San Juan
José Joaquin Santacruz Carmona San Vicente del Raspeig
Antonio Garcia Sánchez Benissa
Javier Abellán Sirvent Elda
Roberto Ferri Sanchis Alcoi
Joaquín Francés Alvero Banyeres de Mariola
Juan Alfonso Medina Catalán Elda
Francisco Manuel Espadas Pamies Callosa de Segura
Juan Francisco Barragán Muñoz Villena
José Antonio Herrera López Altea
Jorge Manuel Figuerola Sanchís Alcoi
Antonio Caballero Paños Alicante
Eladio Martinez Ortiz Alicante
Javier Sempere Miralles Alcoi
Marcial Oncina Giménez Monovar
Francisco Martinez Egea Elda
Ismael Garcia Bernabé Benejuzar
Juan Andrés González Marset Cocentaina
Jorge Lorenzo Castejón Altea
Francisco Albero Vaño Banyeres de Mariola
Juan Cardona Salort El Verger
David Pedro Mestre Gata de Gorgos
Enrique Santa Gil Sax
Luis Santiago Quintana Martin Elche
Javier de los Reyes Giménez Pérez Elda

Mª Pilar Almendro Candel Elche
Mª Isabel Martinez Garcia Benidorm
Josefa Mª Llorca Llinares Orxeta
Mª José Ripoll Vilanova Tárbena

gRANDeS DONANTeS 2019

Hombres con más de 75 donaciones en 2019

Mujeres con más de 75 donaciones en 2019
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Archivo Fotográfico 2019

enero
– Charlas y promoción en diferentes centros educativos. (Colegio San Roque. Alcoy)
– Donación Reyes Magos
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MeMORIA De ACTIVIDADeS

Febrero
– Donaciones Semana Social de la Caixa
– Premio del Centro de Transfusiones y el Ayuntamiento a ADSPA
– Reunión junta Adspa Febrero en Castalla
– «Sang Valentí» en el Colegio San Vicente de Paúl. Alcoy
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Archivo Fotográfico 2019

Febrero
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MeMORIA De ACTIVIDADeS

Marzo

Abril

– Donación de Sangre en el Estadio Martínez Valero. Elche C.F.

– Lucentum. Donación de Sangre en el Centro de Tecnificación de Alicante.
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Archivo Fotográfico 2019

Marzo Mayo

Abril Junio

– Macrodonación en Alicante con el Hércules.

– Día Mundial del Donante de Sangre. Madrid
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Julio
– Asamblea General de Delegados. Agost

MeMORIA De ACTIVIDADeS
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Julio

Archivo Fotográfico 2019
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Agosto

Septiembre

– Donación de San Cristóbal

–  Diversas 
donaciones de 
sangre y médula 
ósea por la 
provincia con 
motivo del Día 
Mundial de la 
Médula Ósea el 21 
de Septiembre

MeMORIA De ACTIVIDADeS
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Agosto

Septiembre

Archivo Fotográfico 2019

Octubre
– Celebración acuerdo con Aspanion
– «Dona Sangre entre bambalinas» en el Teatro Principal de Alicante
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Noviembre
– Acto de Reconocimiento en Banyeres de Mariola a Matías Sanfrancisco Alcaraz
– Asistencia a Cruz Roja. Encuentro de Objetivos de desarrollo sostenible
– Donación de Sangre en la Universidad de Alcoy. Trail Solidario
– Asistencia al Congreso Mundial. Roma

MeMORIA De ACTIVIDADeS
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Noviembre

Archivo Fotográfico 2019
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MeMORIA De ACTIVIDADeS

Diciembre
– Acto de entrega del Mérito Nacional. Ayuntamiento de Alicante
– Campaña de Navidad



28 29

m
e

m
o

r
ia

 2019 a
D

S
Pa

Diciembre

L’oshtal
Cafetería-Pub
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INGRESOS 2019 ........................................................................................................3.896,58 €

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

 F.V.A.D.S ...............................................................................................................1.907,02 €

 LIBROS ............................................................................................................................ 100 €

Saldo bancario a 31 del 12 ................................................................................................. 889,56 €

GASTOS 2019 ..............................................................................................................1.890,94 €

 Gastos informáticos y bancarios ......................................................................... 37 €

 Página Web .................................................................................................................... 160 €

 Cuota Fedsang ............................................................................................................ 213 €

 Comida Asamblea ..................................................................................................... 304 €

 Memorias  ....................................................................................................................... 572 €

 Correo ..........................................................................................................................66,35 €

 Pago atrasos 2018 ............................................................................................. 342,65 €

 World Congress Roma ..................................................................................... 183,70 €

 Fotocopias ..................................................................................................................12,20 €

BALANCE .....................................................................................1.001,34 €

TeSOReRíA. Presupuestos 2019

Memoria Tesorería ADSPA 2019
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Memoria Tesorería ADSPA 2019

ACTA ASAMBLeA 2019
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Este es el libro que todo donante debiera 
leer, en él se narra la historia de los 
verdaderos héroes.

15€
Donativo
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Cuando yo me vaya,
no me traigas flores,
cántame una rumba
con versos de amores.

Cuando yo me vaya,
no quiero que llores,
porque echas en falta
no ver más mi nombre.

Cuando yo me vaya
toca tu guitarra,
con las bulerías
que suenen las palmas.

Cuando yo me vaya,
dime las palabras,
sinceras y humildes
porque a ti te nazcan.

Si ya no me vieras,
dime que me quieres,
que yo te agradezca
la bondad que tienes.

Cuando no me veas,
será que me he ido
rumbo para el puerto
que era mi destino.

Dejaré las huellas
para que no sufran,
y sean valientes
luceros que luchan.

Cuando yo me vaya,
saca tu sonrisa,
recita mis versos
de amor y de vida.

Que nunca se pierdan
y quiten los llantos
de lunas tan bellas
que siguen soñando.

Cuando yo me vaya,
no me traigas flores,
cántame una rumba
con versos de amores.

Cuando yo me vaya
sigue con mi empeño
quita la tristeza
del mundo sufriendo.

Cuando a mí me quede
lento mi suspiro,
que me lo aceleren
mientras me despido.

Solo una palabra
que lleva delirio,
no la olvides nunca.
¡Os quiero!, amigos.

Antonia
Navarrete Lebrato
Junio 2020

Cuando yo me vaya
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