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El objetivo primordial de nuestra asociación es
promocionar la donación altruista de sangre, conseguir el
aumento del número de donaciones, así como, aumentar el
número de nuevos donantes y procurar su fidelización, con
la finalidad cubrir las necesidades de sangre y
hemoderivados en los Centros Sanitarios de la ciudad de
Melilla.
Por supuesto esto no se podría conseguir sin el trabajo y
esfuerzo del equipo de profesionales del Centro de
Transfusión, pues el objetivo es común y de ahí que la
Hermandad de Donantes de Sangre ha de trabajar y
colaborar estrechamente con el Centro de Transfusión para
conseguirlo y superarlo cada año.
Durante el año 2011 se han producido 1570 donaciones, se
aumentó el número de donantes en 264 y se atendieron a
2.543 personas.
Podríamos sintetizar la evolución de estos tres parámetros
durante los tres últimos años en la siguiente tabla:
AÑO
DONACIONES
NUEVOS DONANTES
PERSONAS ATENDIDAS

2009
1719
287
2192

2010
1602
285
2322

2011
1570
264
2543

Observamos que este año se han mantenido dentro de la
normalidad los tres apartados mencionados, aunque es

llamativo el aumento del número de donantes nuevos en
estos últimos años, así como el número de personas
atendidas.
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Las actividades que se han realizado son las siguientes:
 El 18 de marzo de 2011 se firmó el convenio con el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se
concede y canaliza una subvención nominativa,
prevista en el presupuesto del INGESA para 2011, a
la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla para
la realización de actividades de promoción de la
donación de sangre de forma altruista.
 En la misma fecha se adjuntó el plan estratégico de
subvenciones a favor de la Hermandad de Donantes
de Sangre de Melilla para los ejercicios 2011-2013.
 Se renovó el convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Hermandad de
Donantes de Sangre de Melilla.
 Durante el año 2011 se ha hecho campaña de
captación en los medios de comunicación, con
publicaciones en prensa e intervenciones en la radio y
televisiones locales, concretamente se han realizado
cuatro entrevistas en radio (Onda cero y Cadena Ser)
y se ha asistido a varios programas de las televisiones
locales. (Televisión Melilla, Cablemel y Popular
Televisión).
 El director del Centro de Transfusión, D. Miguel
Ángel de las Nieves y la doctora Dª Saida Al Farhani
en algunas ocasiones acompañado por el personal de
la Hermandad han impartido charlas y conferencias
divulgativas con la autorización de la Dirección

Provincial del MEC en Institutos de Secundaria y
Bachillerato y en Grados Superiores de Formación
Profesional, en concreto en los IES Miguel Fernández
y Juan Antonio Fernández.
 Conferencias impartidas por D. Miguel Ángel de las
Nieves y Dª Isabel Quesada en el Campus
Universitario de Melilla organizadas por la Facultad
de Enfermería.
 Campaña de captación en el Campus de Melilla con
la colaboración de los alumnos de la Facultad de
Enfermería.
 El 14 de Junio, se celebró el día Mundial de Donante
de Sangre, con una mesa de Información y Captación,
donde estuvieron presente tanto personal de la
Hermandad como personal sanitario del Centro de
Transfusión. También colaboraron con nosotros un
grupo de jóvenes donantes para ofrecer la
información al público desde su propia experiencia.
Se situó en la plaza Menéndez Pelayo y fue visitada
por numerosas personas para informarse, así como,
por representantes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma y de la Delegación de Gobierno. Se citó a
los diferentes medios de comunicación, radio, prensa
y distintas cadenas de televisión consiguiendo
divulgar la importancia de la celebración y la
necesidad de la donación altruista de sangre.
 Se diseñó un cartel que conmemoraba el Día Mundial
del Donante de Sangre.

 El día 16 de Diciembre de 2011 se celebró la
Asamblea General Ordinaria de la Hermandad de
Donantes de Sangre en el Hotel Tryp Melilla Puerto.
Posteriormente se ofreció a los donantes un aperitivo
y se homenajeó a los Grandes Donantes (más de 35
donaciones) con la entrega de una placa a las 18
personas que reunían este requisito y que recuerda su
acción altruista y desinteresada, así como, su
fidelidad. Se otorgaron dos placas de reconocimiento
por su colaboración desinteresada con la Hermandad
y el Centro de Transfusión a La Comandancia
General de Melilla y al Tercio Gran Capitán de la
Legión. Al acto asistieron, además del personal de la
Hermandad y del Centro de Transfusión, las
autoridades sanitarias de nuestra Ciudad y
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla además de los medios de comunicación.
 Se actualizó la página webs de la hermandad de
donantes de sangre de Melilla y del Centro de
Transfusión
que
se
encuentra
en:
www.donasangremelilla.com y con dirección de
correo electrónico info@donasangremelilla.com y
será otro recurso para conseguir nuevos donantes.
 Se procedió a enviar cartas a los donantes con los
resultados analíticos, agradeciéndoles su donación.
 Realización de dípticos informativos destinados a
distribuirlos a los familiares de pacientes ingresados
en el hospital comarcal.

 Durante todo el año se ha obsequiado a los donantes,
tras la donación, con camisetas, llaveros y bolígrafos
y en verano se entregaron parasoles.
 Para comenzar la campaña publicitaria en pro de la
donación altruista de sangre en los distintos medios
de comunicación, se diseñaron una serie de anuncios
que se publicaron en días alternos en los tres
periódicos locales durante seis meses.
 Para la difusión en la radio, concretamente en la
Cadena Ser y Onda Cero, se crearon cuñas
publicitarias que han sido divulgadas a diario durante
los últimos seis meses del año.

En Melilla a 30 de Enero de 2012

Fdo: Isabel Quesada Vázquez
Presidenta de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Melilla

