14 de Junio, 2022 Dia Mundial del Donante de Sangre
Hospital del Niño “Dr. José Renán Esquivel”
Hospital Santo Tomás
Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Demóstenes Arosemena”
Cada día la transfusión de hemocomponentes seguros salvan vidas y permiten mejorar la
salud y la calidad de vida de millones de personas. Por eso se ha separado el 14 de junio de
cada año para agradecer a los también millones de donantes voluntarios que extienden sus
brazos tratando de solventar esta necesidad que es universal.
El objetivo de resaltar este día, es la oportunidad para concienciar a la población sobre el
tema, eliminando tabúes y mitos sobre la donación de sangre. Además, se insta a los
gobiernos y autoridades de salud a proporcionar las políticas, bases de datos y recursos
suficientes, que establezcan sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención
de sangre de donantes voluntarios, repetitivos y altruistas.
Con el devenir de la pandemia COVID-19 el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y
el Instituto Oncológico Nacional (los hospitales) unieron esfuerzos para junto a la Fundación
Dona Vida atender a los donantes de sangre de una manera segura y cómoda. Para ello luego
de dos años de trabajo mancomunado se inauguró en enero del 2022 el Centro de Donación
Dona Vida.
Este año se ha planificado una campaña donación de sangre el día 11 de junio en el Centro
Comercial Multiplaza en horario de 11 am a 4 pm, donde participaremos los tres hospitales
liderados por la Fundación Dona Vida con el apoyo de las damas voluntarias del Hospital del
Niño. Esta campaña además de captar donantes de sangre, busca sensibilizar a la población
sobre la importancia y necesidad de donar sangre de manera altruista y repetitiva, acabar con
los mitos sobre la donación de sangre y celebrar al donante voluntario en su día.
Invitamos a todos acercarse el 11 de junio al Centro Comercial Multiplaza realizar su acto de
solidaridad y donar sangre de manera voluntaria para apoyar a aquellos pacientes que la
necesitan.
Es oportuno agradecer por igual a todos los que hacen la diferencia en esta actividad. A los
donantes, al personal de los hospitales y la fundación, quienes han sabido valorar y dar lo
mejor de sí para que muy pronto alcancemos la meta de 100 % de donación voluntaria y a la
empresa privada que ha invertido importantes recursos confiando en que ese aporte hará
inclinar el fiel de la balanza en favor de los necesitados.

