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DONACIÓN SANGRE Y MÉDULA
Como cada año, el CNEM colabora con el Centro de Transfusiones de Alicante situando un stand
de donaciones en el Hall del COMA para que aquellos que lo deseen puedan donar sangre.
Recuerda que con cada donación se obtienen 3 bolsas de sangre, por lo que es de gran importancia.
Además, cada donante recibirá un maravilloso obsequio del centro de Transfusiones en
agradecimiento por su colaboración.
¡ESPERAMOS TU COLABORACIÓN!
Por otro lado, este año, tenemos un proyecto ambicioso que incluye la posibilidad de hacerse
donante de médula. Para ello, a la vez que donas sangre, el personal del Centro de Transfusiones
tras la venoclisis de una vena periférica y antes de iniciar la extracción de sangre, se extrae 2 tubos
de analítica para determinar tu genotipo, que será incluido en una base de datos para que en un
futuro, si es necesario, puedan contactar contigo. Recuerda que estar incluido en la base de datos no
implica que vayan a llamarte, pues según tenemos entendido la posibilidad es del 10 %, y que si te
llaman y en ese momento no puedes realizar la donación de médula ya sea por motivos personales,
tratamientos médicos incompatibles o cualquier otro motivo, puedes no realizar la donación.
Sabemos que la donación de médula es muy desconocida y puede plantear un reto, por ello os
recordamos que el primer día del CNEM (19 de Octubre) en la Sala 1 del COMA se llevará a cabo
una charla sobre este tema, en la que podrás resolver esas dudas que puedas tener. Además, puedes
consultar cualquier aspecto sobre donación a cualquiera de los trabajadores del Centro de
Transfusiones que estarán encantados de resolverlas.
Para más información, puedes consultar la página web del Centro de transfusiones: http://centrotransfusion.san.gva.es/paginas/cas/donantesmedula.htm

¡Anímate y dona sangre y médula!
¡Salva vidas!
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