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DECLARACIÓN Nº034 

 

 

VISTO:  
 Que el próximo día 27 de noviembre se realizará en nuestro Departamento, el “Taller de 

Concientización y formación de Promotores Comunitarios en Donación Voluntaria de Sangre y 

el día 04 de diciembre la Colecta Voluntaria de Sangre”, y 

 

CONSIDERANDO:  
Que, la donación voluntaria de sangre es un gesto de solidaridad que implica ni más ni 

menos que la posibilidad de salvar vidas. Desde el Programa Provincial de Hemoterapia (PPH) del 

Ministerio de Salud se trabaja bajo ese paradigma, y en el marco del Día Nacional del Donante 

Voluntario de Sangre intensificaron las acciones de promoción.  

Con cada donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas, y es un acto breve y sencillo. 

Los responsables  del Programa Provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud destacan la 

importancia de que las donaciones sean voluntarias, y no por reposición.  

“La mayoría de los pacientes que se acercan a donar son de reposición, es decir, es gente que 

tiene un familiar o un amigo internado y sale compulsivamente a buscar donantes para cubrir el 

problema de su familia, en cambio, el donante voluntario es el que elige hacerlo, lo hace por propia 

voluntad y porque quiere hacerle el bien a otro”,  cabe destacar que si bien se cuenta con el 

abastecimiento suficiente, esto es resultado de donaciones por reposición y lo que es necesario 

reforzar son las voluntarias. 

Donar sangre a los niños, un gesto de amor que se multiplica  

En el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Materno Infantil San Roque se trabaja 

en función de las vidas de los niños que se encuentran internados en la institución. “La mayoría de 

los donantes  son por reposición, o sea que donan porque tienen algún familiar internado”, 

existiendo menos de 10 donantes voluntarios al año, que donan cada tres meses. 

Donando sangre para los niños, se salvan más de tres vidas, como sucede con los adultos. 

“Cuando se dona, la bolsita que se obtiene se fracciona para mucho más que un adulto. Sólo a la 

bolsa de glóbulos rojos, la hemos fraccionado hasta en tres, para distintos bebés, por ejemplo”.  

Asimismo  si 7 a 10 personas se acercaran a donar cada día, el banco estaría cubierto 

perfectamente sin necesidad de apelar a la búsqueda por cada caso. 

El Centro Regional  de Hemoterapia dependiente del Programa Provincial de Hemoterapia, 

centraliza toda la donación de sangre de la provincia de Mendoza, lo que genera un análisis seguro 

de la sangre a transfundir y es transferida a los distintos Hospitales Públicos para su utilización.  

Por lo tanto es de vital importancia la concientización de la comunidad generando 

promotores comunitarios para la educación de la población en donación voluntaria y sangre segura. 

POR ELLO:  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
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DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de Interés 
Departamental Sanitario, al “Taller de Concientización y formación de Promotores Comunitarios 
en Donación Voluntaria de Sangre”, Organizado por el Centro Regional de Hemoterapia y 
Programa Provincial de Hemoterapia, Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, a realizarse 
el próximo día 27 de noviembre en las Instalaciones del Miniteatro Municipal Luis Encio Bianchi, 
del departamento de Rivadavia.  
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al Centro Regional de Hemoterapia,  al 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, Hospital Carlos Saporiti y Área Sanitaria 
Departamental de Rivadavia, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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