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Queridos donantes y, en  amigos.

Quiero agradeceros en primer lugar 
vuestra dedicación y vuestra incansable 
labor en esta nuestra causa, cada año 
se van incorporando nuevos donantes lo 
que nos permite ir abasteciendo a enfer-
mos y accidentados.

Quiero agradeceros también la enor-
me confianza que depositasteis en mi 
persona en las pasadas elecciones a la 
presidencia del ADSPA, nos sentimos 
muy honrados tanto mi junta rectora 
como un servidor.

Este año ha sido especial, el muchos 
años delegado de Castalla y vicepresi-
dente honorario del ADSPA, Salvador 
nos dejó para irse al cielo, esta persona 
fue mi motivación e inductora a per-
tenecer a este gran colectivo junto a 
vosotros.

También quiero enviar un recuerdo cari-
ñoso a Eleuterio fallecido  en Marzo.

El bienestar de los donantes es nuestra 
prioridad y para ello trabajamos de forma 
voluntaria y altruista. Sinceramente 
pienso que ni las instituciones ni el 
estado nos valora nuestra generosidad 

pero hemos de continuar, como hace-
mos algunos ya varios años trabajando 
con esfuerzo e ilusión para que no falte 
sangre a nadie.

En el apartado de obtención de candi-
datos a donantes de Medula Ósea  las 
cifras han bajado y aquí podemos tener 
margen de mejora siempre de la mano 
del Centro de Transfusiones.

La donación de plasma también es un 
dato a mejorar.

Dar la enhorabuena a todos los donan-
tes en general pero especialmente a 
aquellos que han llegado a las 75 y 65 
donaciones ellas.

Agradecer a todas las empresas e ins-
tituciones que colaboran con nosotros 
de forma desinteresada, al voluntaria-
do, autoridades y fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado.
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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 força d’una societat no es pot definir sols amb grans xifres, 
amb magnituds econòmiques, amb percentatges o amb comptes 
de resultats. Una societat avançada és aquella que ofereix a 
totes persones que la integren unes bones condicions de vida, 
uns mecanismes de protecció que asseguren el benestar de tots i 
unes oportunitats reals per a poder construir un projecte de vida 
personal i propi. 

N’hi ha indicadors que reflecteixen la realitat profunda d’una soci-
etat. Un d’ells és l’existència d’una gran quantitat de persones 
que aporten de manera altruista allò que tots podem necessitar.

La donació de sang és un gest que diu molt de les persones que el 
realitzen. Totes elles comparteixen un mateix sentiment solidari. 
La seua generositat desmenteix la imatge d’una societat freda i 
deshumanitzada dominada per un individualisme sense capacitat 
de mirar el conjunt de les persones. Per això és tan important 
difondre la donació de sang i animar a més persones a donar-ne 
el pas i unir-se a un grup de gent especial, solidari i compromés 
amb els altres.

Les dones i els homes que doneu vida a l’Associació de Donants 
de Sang d’Alacant i província treballeu activament per fomentar 
una pràctica senzilla però al mateix temps molt valuosa. El vostre 
esforç és impagable. La vostra memòria anual ens parla d’allò 
que heu fet i també de nous projectes i objectius que tractareu 
d’aconseguir guiats per la vostra voluntat d’anar avant i ser enca-
ra més útils a la societat. Vull agrair-vos des d’ací a totes i a tots 
la vostra solidaritat i enviar-vos una cordial salutació i els meus 
millors desitjos.

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

Es una alegría saludar a los donantes de 
sangre, que hacemos posible que nues-
tra sanidad siga funcionando de forma 
continua y eficiente.

Nos hacemos mayores pero seguimos 
en la brecha, donando nuestra sangre, 
convenciendo y acompañando a donar 
a nuestros hijos, nietos… y a nuestros 
amigos más jóvenes.

Vamos a celebrar este año que nosotros 
tenemos y podemos regalar salud y vida.

No todos los países del mundo tienen 
esa suerte. El 80% de la población mun-
dial no tiene acceso a sangre segura. 
Este año la consigna marcada por la 
oMS para el día del donante de sangre 
es: Sangre segura para todos.

La oMS calcula que 150.000 mujeres 
mueren cada año en el mundo por pro-
blemas derivados de la falta de sangre 
segura en sus países.

Los estados legislan sobre donación de 
sangre, su distribución y almacenamien-
to, pero sigue olvidándose de nosotros 
los donantes de sangre, no obstante 
no nos olvidamos de aquellos que nos 
necesitan y que sin nosotros les sería 
imposible recuperar la salud.

Gracias amigos 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 de la 
provincia de Alicante:

Resulta difícil resumir en unas pocas 
palabras lo mucho que hay que agra-
decer a donantes de sangre y a todos 
colaboradores.

Todos los que conocemos el entorno 
de la donación, sabemos el esfuerzo 
que supone difundir el mensaje de 
la necesidad de donación de sangre, 
pero también lo gratificante que resul-
ta ver la solidaridad y generosidad 
de todos los donantes, que día a día 
extienden su brazo para ayudar a 
muchos pacientes a mejorar su calidad 
de vida y más aún, para salvar su vida.

Como viene ocurriendo desde hace 
unos años, en nuestra provincia pode-
mos sentirnos orgullosos de haber 
conseguido una vez más, cumplir con 
nuestro objetivo de cubrir la demanda 
hospitalaria de componentes sanguí-
neos. 

Sin embargo, tenemos otro reto por 
delante. En el momento actual, no se 
dispone en España de plasma sufi-
ciente para cubrir las necesidades 
planteadas para nuestros pacientes y 
una parte de los productos plasmáti-
cos utilizados en España y en Europa 

se elabora con plasma procedente de 
países extra-europeos, sobre todo de 
EEUU. 

Depender, aunque sea parcialmente, 
de plasma importado, puede ocasio-
nar problemas debidos a la creciente 
demanda de derivados plasmáticos. 

Por ello, una vez conseguida la auto-
suficiencia de hematíes y plaque-
tas, debemos impulsar medidas de 
promoción de donación de plasma.  
intentaremos convertir donantes de 
sangre de grupos excedentarios en 
donantes de plasma y reorganizare-
mos los recursos para optimizar colec-
tas con donaciones de plasmaféresis.

Como responsable de nuestro Centro 
en Alicante quiero destacar la gran 
labor que realizáis de manera volun-
taria y altruista, todos los que formáis 
parte de la Asociación de Donantes de 
Sangre de nuestra provincia y aunque 
a veces sea poco conocida y recono-
cida por nuestra sociedad, os animo a 
seguir en este empeño porque todos 
os necesitamos y por eso, no nos can-
saremos de deciros GRACiAS.

Dra. Mabel Ortiz de Salazar
Jefe de Servicio de Hematología  
y Hemoterapia
Centro de Transfusión de Alicante
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Con el agrado de siempre, desde la 
Federación Española de Donantes de 
Sangre agradecemos la invitación de 
la Asociación de Donantes de Sangre 
de la Provincia de Alicante, ADSPA, 
que preside Juan A. Collado San 
Eustaquio, para poder saludar y felicitar 
al colectivo de los Donantes de Sangre 
y Colaboradores de la provincia de 
Alicante, a través de la Memoria 2018.

Como bien sabéis, las Hermandades y 
Asociaciones de Donantes de Sangre, 
además de representar a un colectivo 
tan importante como el de los Donantes 
de Sangre, colaboramos activamente 
con las autoridades sanitarias y por 
supuesto con las estructuras de los 
Centros de Transfusión, divulgando y 
fomentando con múltiples iniciativas 
para hacer llegar nuestro mensaje al 
conjunto de la sociedad. Una sociedad 
donde los Donantes representamos el 
4% de su conjunto pero que gracias a 
ese altruismo y a la profesionalidad del 
personal sanitario vinculado a la trans-
fusión sanguínea, se realizan en España 
más de cinco mil transfusiones cada día, 
habiendo llevado a la autosuficiencia de 
nuestro país en materia hemoterápica, 
además de estar a la cabeza de los 
países más desarrollados en la misma.

Tal como hemos comentado en diver-
sas ocasiones, las asambleas de nues-
tras Asociaciones y Hermandades de 
Donantes de Sangre, son una magnífica 
oportunidad para contactar e informar a 
los socios y por supuesto para ofrecer 
públicamente la gratitud por su gesto. 
Un gesto impagable que se hace paten-
te a través de una distinción cuyo valor 
sin duda es simbólico pero está lleno de 
afecto y reconocimiento.

Del mismo modo lo hacemos también 
desde la Federación Española en el 
ámbito nacional, con motivo del Día 
Mundial del Donante de Sangre que se 
celebra cada año el 14 de junio. En esta 
ocasión ADSPA ha presentado a treinta 
GRANDES DoNANTES por alcanzar 
el extraordinario número de 60 dona-
ciones las mujeres o 75 los hombres. 
Asimismo será el Excmo. Ayuntamiento 
de ALiCANTE quien recibe este año el 
Mérito Nacional a la Donación Altruista 
en España, por su permanente apoyo 
y cercanía con las campañas y actos 
divulgativos de la donación de sangre en 
general y de ADSPA en particular.

Gracias y felicidades por vuestra entre-
ga y vuestro ejemplo.

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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Merced a estas escuetas letras, quere-
mos homenajear la figura y persona 
del donante de sangre. Desde aquellos 
tiempos en que el cielo blanquecino 
de la donación oprimía tantos y tantos 
corazones frente al peligro de la falta de 
sangre para transfundir y poder reco-
brar fuerzas y salud, la figura del donan-
te de sangre se percibía por los pun-
tos de colecta, clínicas y hospitales. Lo 
tenían muy claro: su vida y la de tantos 
enfermos y/o accidentados discurrían 
en paralelo hasta el hermoso momento 
en que se juntaban. Ser donante siem-
pre fue un acto voluntario y personal 
adornado de toques festivos y momen-
tos de urgencia y preocupación.

Si estas cosas ocurrían hace ya poco 
más de cincuenta años, ¿por qué los 
vientos del alma de hoy día persisten en 
quiénes son donantes y muestran los 
mismos ideales que sus predecesores? 
Pero pese a la enjundia de sus actos 
periódicos, la bondad que encierran 
sus corazones y su decidido afán por 
hacer el bien, en ocasiones parece sean 

invisibles a una amplia parte de esta 
sociedad. La causa de la donación no se 
cotiza en su mucha valía, se reconoce 
que se dona, pero se ha perdido fuelle, 
pues en realidad en España ya nadie 
pierde su vida por falta de sangre que 
transfundir. No hace mucho, recuerdo 
como en Alcoy un tremendo aluvión 
de personas para donar, llenaban la 
sala para poner su barco. Muchísimos 
lo fueron de primera vez y, pese al 
tremendo susto que proferían, sus ojos 
reflejaban brillo entusiasta. Y es que a 
los donantes nunca les ha importado 
ni el bocadillo cuando se lo daban ni la 
incomodidad algunas veces al perma-
necer tumbados en la camilla sin poder 
colocar su cabeza en una almohada. 
Pero necesitan, merecen la mejor de 
nuestras sonrisas y nuestro sempiterno 
agradecimiento. Son los mejores, los 
auténticos artífices de esta noble causa 
que abrazamos.

Moisés Aparici Pastor 
Vicepresidente ADSPA

UN MAR DE GENEROSA HUMANIDAD

L’oshtal
Cafetería-Pub
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Mérito Nacional

Pilar Díaz Montes

<<Muro del Alcoy es la población de la 
zona con mayor índice de Donantes de 
Sangre (64 por cada 1.000 habitantes)>>. 
Así habría en el año 2002 <<La Crónica 
de Muro>>: <<Los más solidarios>>. La 
sangre como elemento vital para la vida 
acompañaba a los vecinos de Muro del 
Alcoy capitaneados por una mujer de vital 
importancia para estas colectas de sangre 
desde hacía más de veinticinco años. Esta 
impenitente no es otra que la señora Pilar 
Díaz Montes. 

Esta mujer tenaz nació en el año 1941 
habiendo alcanzado conseguir el Bachi-
ller Superior, llegando a convertirse en 
donante de sangre ininterrumpidamente 
por más de treinta años. Pilar ama las 
colectas de sangre, no en vano cono-
ció otra época donde las transfusiones 
se ejercían <<de tú a tú>> (de brazo a 
brazo), y la necesidad de la sangre para 
transfundir no hacía falta anunciarla, bas-
taba percibir la angustia y desvelos de 
quienes necesitaban alguna transfusión. 
Pilar decidió un día abrazar esa causa en 

su pueblo convirtiéndose en la delegada 
de las sucesivas colectas de sangre que el 
CTA efectuaba periódicamente en Muro. 
Era conocedora que la sangre altruista es 
necesaria. 

Como bien refiere, nunca ha recibido 
galardón o recompensa alguna por tantos 
años de desvelos. No cuenta con ayuda 
externa ni tampoco hay mucha gente 
que quiera implicarse en esta tarea. Es 
toda una superviviente entre esa pléyade 
altruista a quienes reconocemos como 
delegados en su colecta, (figura que poco 
a poco se extingue para dar paso a otras 
figuras diferentes). Sabedora que sus 
esfuerzos humildemente ayudan a salvar 
vidas, eso le basta. Por eso ayuda en todo 
cuanto puede. <<…toda inversión en pos 
de la obtención de bolsas de sangre nunca 
es mucho, y menos un gasto. En todo caso 
una inversión necesaria y muy útil>>. 

Pilar Díaz Montes lleva muchos años al 
frente de su colecta sosteniendo una vida 
solitaria, compartida fidedignamente por 
sus donantes. Y tras el orgullo de seguir 
buscando donantes con ahínco, le puede 
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Mérito Nacional

la preocupación de ¿qué va a ser de su 
colecta el día que la deje? Y es que la labor 
del delegado de colecta es solitaria y a 
veces dura, pero procura el bien para los 
demás. 

Tras años de insistente demanda al Excmo. 
Ayuntamiento de su localidad, en el año 
2009 Pilar Díaz conseguiría, para orgu-
llo de su pueblo la inauguración de una 
calle dedicada al Donante de Sangre. Han 
pasado los años y Muro del Alcoy persiste 
en su empeño por ocupar un puesto pun-
tero tanto en su comarca como modesta-
mente en el cómputo general de nuestra 
provincia. Sabe de buena tinta qué es 
eso de donar vida, ofrecer esperanza, y 
que la donación de sangre es lo mejor 
del mundo. Que a los enfermos y heridos 
nunca les falte esa bolsa de esperanza. 

Por último don Martín, el mundo de la 
donación de sangre que encarna Pilar 
Díaz Montes es genuino, huele a bondad, 
y desprende cariño, entrega y amor. Y 
cuando alguien como Pilar, sabedora de 
lo útil de donar sangre sigue fijándose en 

esos ojos serenos, grandes e inteligen-
tes que le muestran muchos enfermos, y 
llama a la donación pese a sus años, no 
tenemos duda alguna, merece el recono-
cimiento del Mérito Nacional a la Dona-
ción Altruista de Sangre en España 2017 
que para ella solicitamos. 

Por todo lo anterior, don Martín ponemos 
en sus expertas manos la concesión que 
para nuestra compañera solicitamos, y 
que no dudamos será debidamente aten-
dida por esa Federación Nacional (FED-
SANG) de su digna presidencia. 

Muchas gracias. 

Eleuterio de la Fuente Castro

Ateniéndonos a la magnánima conside-
ración y comprensión de esa FEDSANG 
para con nuestra humilde ADSPA con-
cediéndonos el privilegio de volver a 
presentar (por razones humanitarias) 
una segunda petición o candidatura al 
Mérito Nacional para otro de nuestros 
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Mérito Nacional

más venerables compañeros delegados 
en la localidad de Aspe, le agradecemos el 
detalle, que no hace más que corroborar 
la flexible generosidad de esa Federación 
Española de su digna presidencia.

Don Eleuterio de la Fuente Castro, que 
así se llama nuestro segundo candida-
to, procede del País Vasco y reside en 
Aspe desde 1967, padre de cuatro hijos, 
y desde siempre ha estado muy vinculado 
al servicio público y la ayuda a los demás. 
Es miembro de la Cruz Roja Española, 
donde empezó en 1980 como voluntario, 
llegando a ser su presidente local desde el 
año 2005 hasta el año 2015. Persona com-
prometida con nuestra sociedad desde el 
Banco de Alimentos, atención a inmigran-
tes, y otras cuestiones de índole humani-
taria. Y, por supuesto, reseñar que Don 
Eleuterio de la Fuente es un entusiasta 
de nuestras colectas de sangre, habien-
do permanecido al frente de las mismas 
durante muchos años. Se trata de alguien 
muy solidario que se ha volcado siempre 
con las necesidades de los demás. 

Es una persona dedicada en cuerpo y 
alma a las donaciones de sangre en Aspe. 
Se implicó en las colectas desde sus ini-
cios en los años setenta en la localidad al 
lado de su mujer. Se trata de un hombre 
sumamente querido dentro de nuestro 
particular y reducido mundo de la san-
gre, persona incansable en todos aquellos 
aspectos que el ser delegado requiere

Se trata de una persona muy solidaria 
aunque por motivos de salud se ha visto 
obligado a ceder el testigo de las colectas 
de sangre en Aspe. Hemos podido corro-
borar que nuestro compañero delegado 
es toda una Institución en el pueblo, sien-
do así que, en el año 2015 el Excmo. Ayun-
tamiento de Aspe (Alicante) impondría 
a su egregio vecino Don Eleuterio de la 

Fuente Castro la IV Mención Honorífica 
de la Institución, promovida por la Comi-
sión de Honores y Distinciones, conce-
sión otorgada por unanimidad. 

Eleuterio lo sabe bien, es conocedor de 
que la sangre altruista es necesaria, y sus 
desvelos para con las colectas ayudan a 
salvar vidas. Entiende qué es eso de donar 
vida, ofrecer esperanza, y que la dona-
ción de sangre es lo mejor del mundo. Y 
procura encauzar sus fuerzas para que a 
los enfermos y heridos nunca les falte esa 
bolsa de esperanza. 

Por su grave estado de salud ignoramos si 
el próximo año Don Eleuterio permane-
cerá con nosotros o quizá alcance a mirar-
nos henchido de gozo desde el balcón 
del mundo.   Lo que sí sabemos a ciencia 
cierta, es que el mundo de la donación de 
sangre que encarna Don Eleuterio de la 
Fuente Castro es genuino, huele a bon-
dad, y desprende cariño, entrega y amor. 
Nosotros no albergamos duda alguna de 
que es merecedor del reconocimiento 
que para él demandamos.  

Por todo ello, por lo que para nuestro tra-
bajo de siembra, difusión y esparcimiento 
de esta causa representa esta concesión 
de Mérito, solicitamos

De esa Federación Española, se acceda a 
nuestra petición concediendo la prerroga-
tiva que solicitamos para nuestro compa-
ñero delegado en Aspe, reconociéndole 
como Mérito Nacional a la Donación 
Altruista de Sangre 2017.

Muchas gracias y saludos cordiales.

 

Moisés Aparici Pastor 
Vicepresidente ADSPA
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La ADSPA se llena de duelo y descon-
suelo frente a la pérdida de su respe-
tado, querido y octogenario presiden-
te y delegado de colectas en Castalla  
D. Salvador Leal Rico a quien el cielo 
se ha llevado. Conocerlo era quererlo. 
Hombre sagaz, que sabía hacer valer su 
personalidad y autoridad mediante el 
uso de la palabra. Siempre cordial, afa-
ble y diligente, enciclopedia viviente, 
con temperamento bonancible y muy 
tenaz, nunca abandonaba una idea que 
valorase óptima para ensalzar a su pue-
blo: Castalla, o a su queridísima Dona-
ción de Sangre Altruista.

Salvador Leal ha sido para muchos cas-
telluts hombre de temperamento de 
acero inoxidable. Sonrisa bonancible 
dibujada en su cara y mirada propia. 
Desde su juventud se juraría usar su 

vida en la búsqueda de sangre que 
transfundir para salvar la vida de otras 
muchas personas. Ante todo primero el 
ser humano, su vida por delante. Que 
nunca faltase para el enfermo o acci-
dentado esa bolsa de sangre. Pionero 
dentro de la causa de las colectas de 
sangre en su localidad, sagaz y autén-
tico, tal cual. No obtuvo por casuali-
dad su merecidísimo Mérito Nacional 
a la Donación Altruista de Sangre en 
España, tampoco fue baladí la conce-
sión de la placa con su nombre a los 
pies del primer Monumento de Espa-
ña al Donante de Sangre. Católico 
ferviente no dudo en 1982 en donar a 
su virgen la medalla de Oro con la que 
la Cruz Roja distinguió a los donantes 
de Castalla. 

La montaña alicantina no pudo ocul-
tar el fulgor y efervescencia de este 
gran ser humano a quién despedimos 
desolados a la par que enardecidos de 
orgullo. Con ojos arrasados en lágrimas 
le recordaremos en cada colecta de 
sangre o cuando alcemos la vista hasta 
la bóveda azul de porcelana. Perdemos 
a uno de los grandes de la donación de 
sangre. 

Descansa en paz.

Moisés Aparici Pastor

EL CIELO SE LO HA LLEVADO
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Donantes con más de 75 donaciones en 2018

Isidro Molina Prieto Elche
Pedro Giménez Giles Sax
Antonio Cortes García Villena
Fernando Sanchís Molto Ibi
Isidro Javier Abad Alonso Novelda
Miguel Ángel Ciudad Trujillo Elda
David Gabriel Verdú Cerda La Algüeña
Ignacio Alberto Fuentes Zamora Torrellano
Sebastián Javier García Pastor Benitachell
Jordi Camus I Sant Joan Alcoi
José Antonio Andrés Soler Teulada
José Antonio Giménez Juan Elda
José Micó Abellán Villena
Carlos José Alos Paya Alcoi
David López López Elche
Gaspar Pastor Luz Monovar
Juan Oltra Senabre Muro de Alcoi
José Peris Moragues Benissa
Jesús Montero Pizarro Alicante
José Francisco Ballester Ayuso Denia
Ángel Aracil Martínez Alicante
Ana María Zafrilla Ramírez Callosa d´En Sarria
Julio Sanz Carbonell Alcoi
Fernando Bernabeu Pérez Alcoi
Rafael Canicio Crespo Elche
Antonio Rodríguez Silva San Vicente del Raspeig
Mariana Castro Moreno Albatera
Vicente Alfonso Samper Monovar
José Antonio Cortes Cerda Alcoi
Francisco Cintas García Ibi

Grandes donantes 2018
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Donantes por localidad

Población  Donaciones Población Donaciones

L’
A

lc
oi

à

IBI 860

ONIL 308

TIBI 53

ALCOI 1885

CASTALLA 513

PENÁGUILA 10

BANYERES DE MARIOLA 325

El
 C

om
ta

t

AGRES 26

LORCHA 13

PLANES 17

GAIANES 9

ALFAFARA 67

BENIARRÉS 58

BENILLOBA 29

COCENTAINA 377

MURO DE ALCOY 470

L’
A

la
ca

nt
í

AGOST 132

BUSOT 57

AIGÜES 31

JIJONA 303

ALICANTE 8371

MUTXAMEL 445

EL CAMPELLO 394

EL REBOLLEDO 34

TORREMANZANAS 12

VILLAFRANQUEZA 24

PLAYA DE SAN JUAN 308

SANT JOAN D’ALACANT 3021

SAN VICENTE DEL RASPEIG 3230

La
 V

eg
a 

B
ai

xa

COX 147
RAFAL 113
ARNEVA 26
CATRAL 255
MOLINS 65
ALGORFA 66
DOLORES 317
LA MATA 22
REDOVAN 371
ROJALES 191
ALBATERA 393
ALMORADÍ 671
BENFERRI 58
BIGASTRO 243
ORIHUELA 1035
BENEJUZAR 135
BENIJOFAR 73
HURCHILLO 41
JACARILLA 56
LA MURADA 92
DAYA NUEVA 108
LA MATANZA 40
SAN ISIDRO 74
TORREMENDO 9
TORREVIEJA 1151
LA APARECIDA 15
SAN BARTOLOME 75
SAN FULGENCIO 58
LOS MONTESINOS 134
PILAR HORADADA 640
LOS DESAMPARADOS 77
CALLOSA DE SEGURA 457
GRANJA DE ROCAMORA 78
GUARDAMAR DE SEGURA 318
FORMENTERA DE SEGURA 98
TORRE DE LA HORADADA 30
SAN MIGUEL DE SALINAS 141
LA ZENIA (ORIHUELA-COSTA) 90
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Donantes por localidad

Población  Donaciones Población Donaciones
L’

A
lt 

Vi
na

lo
pó

SAX 408

BIAR 236

CAÑADA 52

SALINAS 71

VILLENA 1333

BENEIXAMA 122

La
 M

ar
in

a 
A

lta

ORBA 62
PEGO 320
CALPE 474
DENIA 1048
FLEIX 16
JALON 40
JAVEA 619
MURLA 9
LLIBER 13
ONDARA 323
BENISSA 328
LA XARA 34
MORAIRA 47
PARCENT 26
TEULADA 205
ALCALALÍ 11
BENIMELI 17
EL VERGER 172
PEDREGUER 259
BENIARBEIG 51
BENIDOLEIG 14
BENIGEMBLA 9
BENITACHELL 57
ELS POBLETS 51
JESUS POBRE 29
LA VALL D’EBO 14
GATA DE GORGOS 327
SANET Y NEGRALS 30
EL RÀFOL D ALMÚNIA 16
CASTELL DE CASTELLS 29

La
 M

ar
in

a 
B

ai
xa

ALTEA 528
POLOP 132
SELLA 8
ORXETA 44
RELLEU 21
TÁRBENA 29
BENIDORM 1668
LA NUCIA 409
FINESTRAT 162
BENIMANTELL 12
VILLAJOYOSA 797
L ALFAS DEL PI 343
CALA DE FINESTRAT 40
CALLOSA D EN SARRIA 251
L ALFAS DEL PI  
(PLAYA,NÚCLEO) 41

El
 B

ai
x 

Vi
na

lo
pó

ELCHE 5806
EL ALTET 160
LA MARINA 94
CREVILLENT 779
SANTA POLA 493
TORRELLANO 286
VALVERDE ALTO 20
PARTIDA ALGOROS (ELCHE) 95
PARTIDA ALTABIX (ELCHE) 81
ELCHE (PARTDA. ALZABARES) 147

El
 V

in
al

op
ó 

M
itj

à

ASPE 576
ELDA 1829
PETRER 957
PINOSO 298
MONOVAR 438
NOVELDA 895
LA ROMANA 81
LA ALGUEÑA 76
MONFORTE DEL CID 214
SALINETAS DE PETRER 22
HONDON DE LAS NIEVES 109
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 841

Nuevos Donantes 7340
Total general 54187
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ENERO

Homenaje a Inmaculada Ronda.

Reunión con el Ayuntamiento de Cocentaina.

FEBRERO

Reunión con el Centro de Transfusiones.

Donación de un “Corazón Solidario” del autor Rubio Tarifa “Formas de evolución”.

Memoria Actividades
Archivo fotográfico 2018
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Memoria Actividades 2018 ADSPA

MARzO

Acto de reconocimiento a los Donantes en Elche.



ABRIL

Donación en Muro de Alcoy, con 
voluntarios de La Caixa con motivo de 
la Semana Social.

Convocatoria de elecciones ADSPA.

20

Memoria Actividades 2018 ADSPA
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MAyO

Reunión en la Federación Valenciana de Donantes de Sangre.

Convenio con Sincro Dance de Castalla.

Maratón de donación de sangre en el polideportivo de Castalla.

JUNIO

Día Mundial del Donante de Sangre.

Asamblea y elecciones en 
Cocentaina.

Donación en Mutxamel con 
“Atotrapo”.
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Memoria Actividades 2018 ADSPA



23

m
e

m
o

r
ia

 2018 a
D

S
P

a

Memoria Actividades 2018 ADSPA

JULIO

Donación San Cristóbal.

Maratón de donación de sangre en 
Alicante, MARQ.

Entrega de “Leche solidaria”  
a Cáritas.

AGOSTO

Donación en Castalla en fiestas.
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Memoria Actividades 2018 ADSPA

SEPTIEMBRE

Donación Universidad de Alicante.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Donación Universidad de Alcoy.

Donación Diputación de Alicante.

Donación Elche Club de Fútbol.
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Memoria Actividades 2018 ADSPA
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Memoria Actividades 2018 ADSPA
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DICIEMBRE

Feria de la salud en Redován.

Maratón en Redován.

Donación de Navidad.

Memoria Actividades 2018 ADSPA
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Memoria Actividades 2018 ADSPA
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Tesorería. Presupuestos 2018

MEMORIA TESORERÍA ADSPA 2018

INGRESOS 2018 ........................................................................ 2.616,09 €

 obra Social CaixaBank ..........................................................................600,00 € 

 Libro Valor de la vida ...............................................................................80,00 € 

 FVADS .................................................................................................1034,53 € 

Saldo bancario 31/12 ....................................................................................901,56 €

 

 

GASTOS 2018 ............................................................................ 2.064,61 €

 Pagina WEB .........................................................................................  205,00 € 

 obsequios ............................................................................................  235,50 € 

 Desplazamiento Día Mundial ...............................................................  116,95 €

 Memorias .............................................................................................  541,90 € 

 Comida Asamblea ................................................................................  465,12 € 

 Mantenimiento CC ................................................................................  24,00 € 

 Cuota FEDSANG ................................................................................  213,00 € 

 Reunión FVADS ...................................................................................  103,06 €

 Material informático .................................................................................31,00 € 

 Desplazamientos varios .......................................................................  129,08 € 

BALANCE ...................................................................................... 551,48 €

 iNGRESoS 2018 ..............................................................................  2.616,09 € 

 GASToS 2018 .................................................................................. -2.064,61 € 

 

aa rr tt ee ss gg rr áá ff ii cc aa ss
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Acta Asamblea 2018

En la entrada se encuentra una pequeña muestra de nuestros cora-
zones solidarios.

Tras presentación de credenciales se hace entrega de la memoria 
anual a los delegados.

Se constituye la mesa de presidencia con Luis Ignacio Calderón, 
tesorero, Juan Collado,presidente, Antonio Agustín Hernández 
Molina, concejal de Sanidad y Moisés Aparici, vicepresidente del 
ADSPA.

El presidente da la bienvenida a todos y agradece la presencia y 
excusa la presencia del presidente nacional Martín Manceñido y 
Mabel Ortiz directora del C. Transfusiones de Alicante.

El Concejal de Sanidad Antonio Hernández inaugura la asamblea 
excusando también a su alcaldesa Mireia Estepa.

Moisés Aparici toma la palabra explicando lo que es y lo que sig-
nifica EL MÉRITO NACIONAL EN ESPAÑA, ostentando el mismo 
este galardón, enumerando a los mismos de anteriores ediciones 
haciendo especial relevancia a los del año pasado. Tras esta inter-
vención se hace entrega a los méritos nacionales de este año

Pilar DÍAZ MONTES, Delegada de Muro de Alcoy.

Eleuterio de la FUENTE, Delegado de Aspe. Por motivos de salud 
recibió el premio Francisca Calatayud.

Se precede a hacer lectura del Orden del Día.

ACTA DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 
DE ALICANTE y PROVINCIA y LA XXX REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA ANUAL DE DELEGADOS 
CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2018 EN EL 

CENTRE REAL BLANC DE COCENTAINA.
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Acta Asamblea 2018

Se aprueba el acta de la asamblea de Onil.

El tesorero toma la palabra dando presentación de Las Cuentas 
Anuales y presupuesto 2018 quedando aprobados por la asamblea.

Nos comunica que en cumplimiento de los estatutos ha de dejar 
el cargo de tesorero tras ocho años de permanencia en el mismo.

A continuación toma la palabra en el estrado la doctora Asunción 
Chaves, Presidenta de la Federación Valenciana de Asociaciones 
de Donantes de Sangre para tratar un tema de suma importancia 
LA DONACIÓN DE PLASMA.

Tras explicar la importancia y que hay que donarla en los Centros 
contesta a las preguntas de los delegados de Crevillente, Vicen-
te Moreno, Hondón de las Nieves, Josefina Gadea y Muchamiel, 
Manuela Vargas sobre también las donaciones de Medula Ósea 
explicando que la edad es de 18 a 40 años.

Tras esta intervención toma la palabra nuestro tesorero Luis 
Ignacio Calderón para proceder a las votaciones a presidencia del 
ADSPA explicando y mostrando los candidatos presentados en 
numero de treinta y ocho. Se adjunta relación.

Tras repartir entre los asistentes donantes, promotores y delega-
dos las papeletas se solicita la presencia de dos voluntarios aleato-
rios ofreciéndose Francisco Ferrando, delegado de Villena y Esther 
Guillem, delegada de Castalla.

El promotor de Crevillente apunta que deberían de haberse dado 
las papeletas con los candidatos impresas, el tesorero pone a su 
disposición la lista de los mismos.
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Acta Asamblea 2018

Tras votar uno por uno en la urna y la presencia de la mesa elec-
toral se procede al recuento con un resultado unánime a favor de 
Juan Adolfo Collado San Eustaquio.

El cual muestra la siguiente directiva.

Presidente. Juan Collado.
Vicepresidente. Moisés Aparici.
Secretaría. Ana Belén Rico Sevilla.
Tesorero. José Luis Pérez Nácher.
Vocales.

Gabriel Pérez Maestra
Esther Guillen.
Francisco Ferrando.
José María Silvestre Bernabeu.
Cristina García López.

Tras la elección y unas palabras de agradecimiento del presidente 
se procede a hacer l entrega de reconocimientos y grandes donan-
tes.

• Ayuntamiento de Cocentaina.

• Mireia Estepa. Alcaldesa.

• Antonio Agustín Hernández. Concejal de Sanidad.
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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

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

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

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


