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La Cruz Roja Colombiana celebra el Día Mundial
del Donante de Sangre



La Cruz Roja Colombiana conmemora este 14 de junio el Día Mundial del Donante de
Sangre.
En 2018, 853 mil colombianos donaron sangre a través de la Red Nacional de Bancos de
Sangre de la Cruz Roja Colombiana.

Colombia, 13 de junio de 2019. El Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana
conmemora este 14 de junio de 2019 el Día Mundial del Donante de Sangre con el lema “Porque
salvar vidas es algo que llevas en la sangre”. La Cruz Roja Colombiana, a través de sus 6 Bancos de
Sangre y 3 puntos de captación, proporciona el 14% de la sangre de todo el país. La red de bancos
de la Institución Humanitaria llega a las comunidades más apartadas y de difícil acceso geográfico,
con sangre segura para atender a los colombianos más vulnerables y con necesidades médicas.
La Cruz Roja Colombiana se suma a esta celebración, en primer lugar, agradeciendo a estos héroes
que con su gesto solidario de donación salvan la vidas de cientos de personas. Por otro lado, hace
un llamado a la sensibilización de toda la población sobre la importancia de la donación de sangre
de manera habitual.
“Desde 1964 el Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana en Bogotá, inició como el
primer banco distribuidor en el país, y desde entonces hemos trascendido en la vida de muchos
pacientes con la ayuda de miles de donantes de sangre a quienes agradecemos por su tiempo y
disposición con cada donación voluntaria y altruista”. Menciona la Dra. Judith Carvajal de Álvarez,
Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
A lo largo de estos 55 años, el Banco Nacional de Sangre ha logrado fidelizar a miles de donantes
frecuentes que convirtieron esta práctica regular en un estilo de vida saludable. Es el caso del señor
Camilo Beltrán Salinas quien manifiesta: “recuerdo que hace 35 años, a raíz de la enfermedad de mi
madre, inicié donando plasma. Luego de su fallecimiento fui consciente de la importancia de donar
habitualmente hasta que se convirtió en un estilo de vida saludable. Hace cerca de 18 años que
dono plaquetas, es una donación más demorada, pero me permite ayudar a tres pacientes que
necesitan sangre por enfermedades asociadas con el cáncer, dirigida en su gran mayoría a niños.
Me gustó la idea y desde entonces todos los meses realizo mí donación de plaquetas”.
Por personas como Camilo es que la Red de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Colombiana trabaja
incansablemente por promover la donación voluntaria, altruista y habitual de sangre, porque son
los donantes quienes aportan una sonrisa a miles de pacientes en el país.
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“Durante años el Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana ha trabajado para crear una
cultura de la donación voluntaria. Hoy, después de 55 años de trayectoria podemos decir que
contamos con miles de personas que realizan su donación de manera habitual”. Señala la Dra. Ayda
Rodríguez, Directora del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana.

Lugares de donación de sangre:

Puntos de Donación de Sangre
ARMENIA

BOGOTÁ

Cr 14 No.23N Av. Cra. 68
- 60
No. 68B – 31
PBX:
7498252

PBX:
4376334
6607913

–

CALI
Cra 38 Bis No.
5-91 San
Fernando

CARTAGENA
Cl 30 No. 44D-71

Teléfonos 5184 PBX: 662 63 81 235 – 33
662 55 14

BARRAQUILLA

IBAGUÉ

MANIZALES
Avenida
Lindsay, Calle
65 No. 23B-29
PBX: 8875140

VILLAVICENCIO

Calle 65 34-33

Calle 39 #5-40

Carrera 30 No. 39-30

PBX: 3695320

PBX: 2640034

PBX: 6703838 6717011 - 6710880

¡Lo Humanitario es lo Prioritario!
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MEDELLÍN
Carrera 52 No.
25-310
PBX: 350 53 00

