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DIA MUNDIAL DEL DONANTE 2021 
Donación de sangre en España 

Datos preliminares 2020 

La donación en España es 100% voluntaria y no remunerada (DVNR). 

En 2020, de 30 millones de ciudadanos entre 18-65 años, donaron sangre 1.097.070 (4%). De éstos, 
fueron donantes por primera vez el 15%.  

El número de donaciones efectuadas en 2020 fue 1.632.447 (82.580 de aféresis). 
La media de donaciones por donante correspondió a 1,49. 

El índice medio de donación ha sido de 35,21 por mil habitantes.  
 

ÍNDICE MEDIO DONACIÓN x 1.000 habitantes 

Andalucía 33,06 

Aragón 32,04 

Asturias 36,75 

Baleares 30,22 

Canarias 29,13 

Cantabria 35,23 

Castilla La Mancha 36,05 

Castilla y León 42,76 

Cataluña 34,86 

Comunidad Valenciana 33,28 

Extremadura 45,99 

Galicia 38,71 

La Rioja 34,01 

Madrid 36,81 

Murcia 31,88 

Navarra 35,81 

País Vasco 37,60 

Estas cifras han sido adecuadas para atender la demanda de la red hospitalaria. España es 
autosuficiente en componentes sanguíneos destinados a transfusión desde hace tres décadas, y se 
ha alcanzado un excelente nivel de calidad y seguridad. 

Estas donaciones han permitido realizar 1.804.500 transfusiones y se ha atendido a más de 447.000 
pacientes. 

El Ministerio de Sanidad quiere trasladar su agradecimiento a todos los donantes que a pesar de las 
difíciles circunstancias que se están viviendo con la actual pandemia de la COVID-19, han donado su 
sangre, ayudando a salvar a miles de enfermos.  

El Ministerio recuerda que los hospitales necesitan sangre todos los días, por ello, invita a los 
ciudadanos que se encuentren bien de salud, a que se acerquen a los puntos que cada comunidad 
autónoma ha establecido para ello. 


