
Anuncio del Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio de 2010

El Día Mundial del Donante de Sangre de 2010 se centrará en los donantes jóvenes y tendrá por 
lema «Sangre nueva para el mundo».

La necesidad de sangre está aumentando en todo el mundo. La contribución de los jóvenes 
puede ser importante, tanto donando sangre como reclutando a otros jóvenes para que se hagan 
donantes. 

Las iniciativas como los programas de jóvenes embajadores, el Club 25, las campañas mediáticas 
dirigidas a audiencias jóvenes y otras actividades orientadas hacia los jóvenes ayudarán a conseguir 
«Sangre nueva para el mundo». Se han planificado en todo el mundo muchas actividades que se 
centrarán en el papel de los jóvenes como garantes del suministro de sangre segura. 

El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año. Su objetivo consiste 
en aumentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos 
sanguíneos seguros para transfusión y la aportación fundamental que a los sistemas nacionales 
de salud hacen los donantes de sangre voluntarios no remunerados.

El Día Mundial del Donante de Sangre es también una oportunidad para homenajear a quienes 
ya son donantes, respondiendo así al aumento mundial de la demanda de donaciones voluntarias 
y no remuneradas de sangre y plasma. En la actualidad hay 57 países en los que el 100% de las 
donaciones de sangre son voluntarias, en comparación con los 39 que había en 2002.

Desde 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre viene siendo patrocinado conjuntamente por 
cuatro organismos fundadores: la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones 
de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. En 2009-2010, la 
Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre actuará en nombre de los 
cuatro organismos fundadores como coordinador de la comunicación con otros organismos.

Cada año, estos organismos fundadores seleccionan un país anfitrión en el que se celebra un 
evento mundial que constituye el centro de atención de una campaña mediática internacional y que 
también tiene como objetivo la prestación de apoyo a los servicios nacionales de transfusión de 
sangre, a las organizaciones de donantes de sangre y a otras organizaciones no gubernamentales 
para que refuercen y amplíen los programas de donación voluntaria de sangre y las campañas 
nacionales y locales.

El evento de 2010 se celebrará en Barcelona (España) y tendrá como anfitriones a las autoridades 
sanitarias y a las asociaciones de donantes españolas y catalanas, así como a la Cruz Roja Espa-
ñola.

La magnitud y el número de eventos del Día Mundial del Donante de Sangre aumentan de año en 
año. El apoyo de dirigentes gubernamentales y personajes célebres, las campañas mediáticas y las 
actividades comunitarias han facilitado el homenaje a las personas altruistas que donan su sangre 
y plasma para salvar la vida y mejorar la salud de personas a las que nunca conocerán.
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En los próximos meses se darán más detalles sobre los planes para el Día Mundial del Donante de 
Sangre 2010, pero queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles que toda la información 
irá siendo publicada en el sitio web conjunto de las organizaciones fundadoras (www.wbdd.org), 
donde también encontrarán los materiales de la campaña y el folleto sobre el Día Mundial del 
Donante de Sangre, que podrán ser descargados y utilizados gratuitamente por todo el que quiera 
fomentar la donación voluntaria y no remunerada de sangre. Las actividades de los gobiernos se 
presentarán en una página web de la OMS (www.who.int/worldblooddonorday). Les invitamos 
a que utilicen estas páginas web para compartir sus ideas, materiales y planes de actividades a 
nivel nacional y local.

Su participación y apoyo ayudarán a lograr un amplio impacto del Día Mundial del Donante de San-
gre 2010 y a acercar al mundo a la consecución de la meta del 100% de donaciones voluntarias y 
no remuneradas. Les deseamos el mayor éxito en la celebración de este Día. 
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