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El Comité Organizador del Día Mundial del Donante de Sangre 2010 ha aprobado una 
Declaración Institucional en la que se destaca la importancia y necesidad de incrementar el 
número de donantes de sangre, haciendo un llamamiento a todas las Administraciones Públicas 
y otras Entidades Públicas y Privadas para que se comprometan a incentivar la participación 
comunitaria en la donación de sangre. 
 
Se adjunta Declaración Institucional junto con un posible modelo de Adhesión Institucional por 
parte de los Gobiernos Locales al Día Mundial del Donante de Sangre de 2010 
 
Para más información: www.tenemossangre.org 
 
 



 
 
 

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL 
 
 
El Comité Organizador del Día Mundial del Donante de Sangre 2010, 
 
 
VISTO que el año 2010 Barcelona será la sede organizadora del Día Mundial 
del Donante de Sangre (WBDD) por designación de la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 
 
VISTO que el WBDD es una iniciativa que ha nacido en el año 2003 promovida 
por 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 las Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad 
Internacional de Transfusión de Sangre, para promover la celebración conjunta 
en todo el mundo; 
 
CONSIDERANDO que el nombramiento de la candidatura de Barcelona 
supone el reconocimiento a los méritos del modelo de transfusión de nuestro 
país; 
 
CONSIDERANDO que la transfusión de sangre es una necesidad permanente 
de nuestro sistema de salud ampliamente utilizada y que el altruismo y el 
voluntariado de la donación de sangre son la mejor garantía para la calidad y la 
seguridad del donante y el receptor; 
 
CONSIDERANDO que la obtención de los recursos necesarios para la atención 
a aquéllos que requieran sangre y hemoderivados dependen de la donación 
voluntaria de los ciudadanos; 
 
CONSIDERANDO que la donación de sangre supone la expresión del 
compromiso personal con los demás  y de la solidaridad entre las personas; y 
 
CONSIDERANDO que las instituciones deben dar su apoyo al activismo social 
dirigido a estimular la participación de la comunidad en la donación de sangre y 
a incrementar tanto las donaciones como el número de donantes; 
 
 

D E C L A R A 
 

 
1.º Que hay que incrementar el número de donaciones y donantes de sangre, y 
por ello hay que poner de manifiesto a los ciudadanos la importancia de la 
donación de sangre y su carácter altruista y voluntario. 
 



2.º Que es preciso impulsar y fomentar la creación de las asociaciones y 
hermandades de donantes de sangre para dirigir y estimular la participación 
comunitaria en la donación de sangre. 
 
3.º Que, a fin de conseguir los mencionados objetivos, es del todo necesario la 
implicación de las administraciones públicas y otras entidades públicas y 
privadas en la promoción permanente de la donación de sangre. 
 
4.º Que se hace un llamamiento a todas las administraciones públicas y otras 
entidades públicas y privadas para que se comprometan en la donación de 
sangre, y promuevan y participen en las actividades que se desarrollarán con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre 2010. 
Asimismo, deberán organizar, en sus respectivos ámbitos, si procede, otras  
actividades por iniciativa propia, a fin de dar la máxima difusión.  
 
 
 

Barcelona, 22 de febrero de 2010 
 
 
 



 
 
MODELO ADHESIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

 
 
 
El Pleno de el Ayuntamiento de (aquí hay que indicar el órgano y el organismo 
que hace la declaración) 
 
 
 

A C U E R D A: 
 
 
 
1.º Adherirse a la Declaración Institucional del Comité Organizador del Día 
Mundial del Donante 2010 de 22 de febrero de 2010. 
 
 
 
2.º Difundir y dar apoyo al Día Mundial del Donante de Sangre 2010, haciendo 
publicidad de las actividades que se organicen y participar en las campañas 
informativas de concienciación ciudadana. 
 
 
 
3.º Incentivar la participación, en sus respectivos ámbitos, si lo consideran 
oportuno, de otras actividades por iniciativa propia a fin de dar la màxima 
difusión a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre 2010. 
 
 
 


