
 

Federación Española de Donantes de Sangre.       

PRESENTACIÓN CAMPAÑA NACIONAL DE 

DONACIÓN DE SANGRE PRENAVIDEÑA 2019 

Como cada año por estas fechas, presentamos una nueva Campaña Nacional de 

Donación de Sangre PRENAVIDEÑA, en su edición XXIV. 

La campaña tiene por objeto asegurar las reservas de sangre y de cualquiera de sus 

componentes (plaquetas, glóbulos rojos y plasma) durante las semanas de las fiestas 

de Navidad y Reyes, fechas en las que habitualmente disminuye la donación entre un 

20-30%. 

Para aminorar este efecto, lo aconsejable es que los días anteriores queden las 

reservas debidamente cubiertas para poder atender sin problema la demanda que se 

presente durante las fiestas navideñas. Una demanda que es constante todos los 

días del año. 

Además del refuerzo que todas las estructuras de la donación y transfusión 

sanguínea llevan a cabo en estas semanas previas a las Navidades, desde la 

Federación Española de Donantes de Sangre animamos, no solo a los Donantes 

habituales, sino a los que pudiendo serlo, aún no se han incorporado a esta labor 

solidaria. 

Como datos estadísticos, recordamos que en España CADA DÍA se hacen algo más de 

cinco mil transfusiones de los diferentes componentes sanguíneos. 

Los cerca de dos millones de donantes activos que tenemos en España, el pasado año 

hicieron un millón setecientas mil donaciones, lo que supone un índice de algo más 

de 36 donaciones por cada mil habitantes. Índice que ha supuesto, ya desde hace 

varios años, el autoabastecimiento nacional, lo que no quiere decir que no existan 

momentos o fechas concretas que, teniendo en cuenta la caducidad, impliquen 

mayor justeza en las reservas, como es el caso. 

De esas más de cinco mil donaciones necesarias cada día, unas quinientas proceden 

de nuevos Donantes, lo que implica una constante actividad divulgativa de todos los 

implicados, Centros de Transfusión y Asociaciones de Donantes. Como resultado de 



todo ello conviene recordar que, también cada día, 80 personas salvan su vida en 

España y  otras 375 recuperan su salud o mejoran su calidad de vida. 

Tenemos la experiencia de los últimos años en relación con esta campaña y los 

resultados han sido muy satisfactorios, algo que esperamos así ocurra en el presente. 

Muchas gracias por su atención y difusión de la campaña, así como la realidad de 

nuestra actividad, imprescindible para la correcta asistencia sanitaria en nuestro 

país. 

Madrid, 26 de noviembre de 2019. 

Martín Manceñido Fuertes 
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