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ARTÍCULOS EN ESTE BOLETÍN

Día Mundial del Donante de Sangre, 14
de junio de 2018.
Date a los demás.
Dona sangre. Dona
vida

Enfoque de Campaña:
Estrategias para la
captación de donantes
de sangre
#givingIsInYourBlood

A fondo: Hacer los
donantes de reposición
familiar (DRF) más
seguros en la transición
a 100% DSVNR

Recursos y Formación: Taller FICR para
la región del Pacífico
Norte y Recursos en la
página web de GAP

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE, 14 de junio de 2018
El 14 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Donante de
Sangre, para agradecer a los donantes voluntarios sus donaciones y
concienciar de la necesidad de hacer donaciones de sangre
regulares. Suficiente sangre obtenida de donaciones de sangre no
remunerada, garantiza la calidad, seguridad y disponibilidad de la
sangre y de sus productos, para los pacientes que lo necesiten.
Grecia será el país que acoja el Día Mundial del Donante de Sangre 2018, mediante el
Centro Nacional Helénico de Sangre. La campaña tiene como objetivo resaltar historias de
personas cuyas vidas se han salvado, gracias a la donación de sangre, a través de:
Lema 2018: "Date a los demás. Dona sangre. Comparte vida" .

Variedad de herramientas, plantillas y videos están disponibles para descargar en la página
web de la OMS.
GAP desea alentar a todas las sociedades nacionales a organizar un evento o apoyar
alguno ya existente, en cada país.

ENFOQUE DE CAMPAÑA: Estrategias para la captación de donantes
de sangre
#GivingIsinYourBlood - FICR y Campaña de Facebook del
Ramadán - Mira el video de la campaña aquí.
La FICR de la región de Medio Oriente y África del Norte, junto a
Facebook, ha lanzado una campaña para alentar la donación de
sangre durante el Ramadán. Esta gran estrategia de redes
sociales, que envuelve a Facebook e Instagram, forma parte del
programa de Facebook Hack for Good y anima a las personas a
donar sangre por las noches, una vez el ayuno diario haya
terminado y hayan obtenido suficiente comida y bebida.
‘Ella da a luz, tú das sangre’
El Servicio de Sangre Australiano de Cruz Roja ha
lanzado recientemente una nueva iniciativa para animar a
las parejas de las mujeres embarazadas a que muestren
su apoyo hacienda donaciones de sangre regulares. El
servicio de sangre promueve la donación de sangre como
una manera simple y poderosa para apoyar a las mujeres durante el embarazo.
Mira el video de la campaña aquí.
GAP desea alentar a las sociedades nacionales a que analicen estrategias y, cuando
corresponda, incorporen ideas en su propio programa de captación de donantes de
sangre.

A FONDO: Hacer los donantes de reposición familiar (DRF) más seguros
en la transición a 100% de DSVNR
La donación de sangre voluntaria no remunerada (DSVNR) se ha
establecido como el mejor acceso a sangre segura para una población,
con tasas de prevalencia que demuestran que las infecciones
transmisibles por transfusión, generalmente, son más altas entre las
donaciones hechas por donantes de reposición familiar (DRF) que por
donantes voluntarios. Muchos países aún dependen de DRF,
especialmente en entornos donde los recursos son escasos.
Hay varias razones por las cuales el proceso de transición de DRF a 100% de DSVNR es
un proceso a largo plazo y complejo. Los motivos pueden incluir la falta de planificación
efectiva, de la oferta y la demanda, al administrar el inventario de sangre y procesos de
pedidos de sangre ineficaces. Esto hace que la responsabilidad de los pacientes sea cubrir
las deficiencias del suministro de sangre. De esta manera, se promueve la cultura de
donar o “guardar” sangre solo para miembros de la familia.
Con el apoyo de los hospitales, se podría tener una mejor comprensión sobre la demanda
de sangre y facilitaría a los centros el desarrollo de planes de recolección proactivos para
igualar el suministro con las necesidades de demanda, reduciendo aún más la necesidad
de donaciones procedentes de DRF.
GAP reconoce que la eliminación gradual de dependencia de donantes de reposición, en
entornos de escasos recursos, requiere una estrategia a largo plazo y delicada. Se
recomiendan las siguientes técnicas para abordar los riesgos de seguridad relacionados
con la sangre de donantes de reposición familiar:



Carteles para motivar el auto-aplazamiento: El centro de sangre puede exhibir
carteles respecto a la elegibilidad, en sus paredes, para explicar los tipos de situaciones
en las que no es seguro para el donante o el paciente donar sangre (conductas de alto
riesgo, infecciones previas o malestar). Esto es para fomentar el auto –aplazamiento, en
el que el donante decide por sí mismo no participar, porque no debe donar sangre ese
día. Los ejemplos estarán disponibles para descargar en breve.



Entrevistas llevadas a cabo con privacidad auditiva y visual: Esto respaldaría aún
más las respuestas honestas durante el proceso de la entrevista. Por ejemplo, una
persona que viene a donar sangre con su familia, puede sentirse avergonzada al revelar
información sobre comportamiento de alto riesgo.

RECURSOS Y FORMACIÓN
1. Taller FICR DSVNR | La Srta. Alexandra Brown, Project Officer
de DSVNR de GAP, fue invitada a co-facilitar el Taller de Sociedades
de la Cruz Roja del Pacífico de FICR, sobre DSVNR, celebrado en
Palau, del 26 al 28 de marzo de 2018.
La Srta. Alex Brown, Project Officer de DSVNR de GAP, brindó una variedad de
presentaciones y conocimientos sobre Memorandos de Entendimiento, gestión de
riesgos y gobierno corporativo, estrategias de captación y retención de donantes
de sangre, en entornos de bajos recursos y planificación de eventos.

GAP, junto con la FICR, espera ver un progreso inspirador en el año 2019, trabajamos para
conseguir el 100% de DSVNR y el suministro de sangre seguro y sostenible en la región del
Pacífico Norte y más allá.
2. Webinars de GAP, Herramientas y plantillas | Pronto llegará una variedad de plantillas,
formularios y herramientas de DSVNR de GAP. En breve, también se lanzará una serie de
seminarios web de DSVNR. Consulte el sitio web de GAP para acceder a los recursos actuales.
Grupo Mundial de Asesores en Materia de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos de los
Servicios de Sangre de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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