
Balance de Solidaridad 
en el 2013

Donaciones De sangre 
en VillanueVa Del Duque

TOTAL DE DONANTES ATENDIDOS       70
Nº. TOTAL DE DONACIONES EFECTIVAS         62
DONACIONES  DE PLASMA              
DONANTES NUEVOS  7
Nº. TOTAL DE DONANTES CENSADOS (*)     234     
INDICE DONACIÓN X 1000 HABITANTES AÑO 37.6

*Personas que en alguna ocasión han donado 
en la localidad.

La distribución de los donantes censados por 
grupos sanguíneos en  Hinojosa del Duque es la 
siguiente: 

Durante todo el año, Equipos Móviles del 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Córdoba, se desplazan por todo lo largo y ancho 
de nuestra provincia para acercar a todos los 
cordobeses la posibilidad de poder colaborar 
con la hermosa y solidaria tarea de la donación 
de sangre, facilitando que se puedan realizar 
donaciones cerca de sus domicilios.

En términos generales, podemos decir que 
el 2013, fue un  año  generoso en  Córdoba en 
cuanto a donaciones de sangre se refiere, ya 
que se registraron unas excelentes  tasas de 
donación .Durante este período, se atendieron a 
un total de 36.002 personas, de las cuales  32.572 
donaron sangre 978 plasma y 93 plaquetas y de 
las que  2.790 pertenecen a personas que realizan 
la donación por primera vez. También a lo largo 
del ejercicio,  se incorporaron 797 personas al 
Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), 
labor con la que el centro de Transfusión  y toda 
la red transfusional de Andalucía  colaboran con 
la ONT (Organización Nacional de Transplantes 
) y la Fundación Carreras en la lucha contra la 
leucemia, cualquier persona interesada en ayudar 
en este sentido puede recabar la información 
en cualquiera de las campañas que realizamos, 
nuestra web www.donantescordoba.org ,o 
telefónicamente en el 977011100    

Del conjunto de  donaciones de sangre; 3.962  
se realizaron en las dependencias del Centro 

Regional de Transfusión, las 28.610 restantes se 
hicieron en las campañas realizadas en Equipos 
Móviles por todos los pueblos de la provincia, 
barrios de la capital, UCO,  empresas, institutos 
y  acuartelamientos  militares. Fue necesario 
efectuar 535 campañas a lo largo de todo el 
año para poder conseguir esta importante cifra 
de donaciones, que resulta imprescindible para 
poder mantener, la creciente actividad clínica y 
quirúrgica de nuestros hospitales.

Con estas cifras, la tasa global de donación 
en la provincia se sitúa en 43,1 donaciones por mil 
habitantes y año, lo que nos coloca por encima 
de la media nacional, y en la segunda provincia 
andaluza en cuanto a donaciones. 

En cuanto a Villanueva del Duque  el resumen 
de donaciones del año anterior fue el siguiente:

Para finalizar, quiero desde el Centro de 
Transfusión aprovechar, la oportunidad que nos 
ofrece esta revista, para agradecer en nombre 
de todos los enfermos que recuperaron su salud 
o salvaron su vida, a los  DONANTES DE SANGRE 
DE VILLANUEVA DEL DUQUE que contribuyeron 
de forma GENEROSA ALTRUISTA ANÓNIMA Y 
SOLIDARIA, a esta gran labor humanitaria.

Por otro lado, el Centro de Transfusión quisiera 
hacer un agradecimiento  a las instituciones, 
medios de comunicación y personas que con su 
colaboración y esfuerzo, hacen posible el éxito de 
nuestras campañas, Ayuntamiento. 

Tan solo nos queda desear a todos los 
habitantes de Villanueva del Duque  que pasen 
unas muy merecidas felices fiestas.

El Responsable del Área de Promoción
Pedro Muñoz Romero

Donantes Córdoba también en:

GRUPO SANGUÍNEO A+ B+ AB+ 0+ A- B- AB- 0- TOTAL
Nº. DE DONANTES 109 11 3 65 24 2 20 234

Crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es 
pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es

www.donantescordoba.org

@donantescordoba

donantescordoba
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