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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 2013 se han producido 1790 donaciones,
el número de nuevos donantes es 364 y se atendieron a
2.431 personas.
Podríamos sintetizar la evolución de estos tres parámetros
durante los cuatro últimos años en la siguiente tabla:
AÑO
DONACIONES
NUEVOS DONANTES
PERSONAS ATENDIDAS

2009
1719
287
2192

2010
1602
285
2322

2011 2012
1570 1680
264
262
2543 2550

2013
1790
364
2431

Observamos que este año se han mantenido dentro de la
normalidad los tres apartados mencionados, pero podemos
destacar como han aumentado las donaciones y es
llamativo el aumento del número de nuevos donantes.
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LAS
ACTIVIDADES
QUE
SE
REALIZADO SON LAS SIGUIENTES:

HAN

 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 de 60.000 € 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 este convenio para el 2012 y 2013 por
la misma cantidad.
 Durante el transcurso de este año han tenido
lugar las reuniones de la comisión de
seguimiento tanto del convenio como del plan
estratégico que se han conducido con total
normalidad.
 En las últimas reuniones de la comisión de
seguimiento se ha elaborado el nuevo convenio
con Ingesa para los próximos tres años que se
firmará a comienzos del año 2014.

 Se renovó para el año 2013 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, con una subvención de 6000 €.
Campañas realizadas en pro de la donación altruista
de sangre:
 Conferencias y charlas informativas en los
Institutos de Secundaria y Bachillerato
(previa autorización del MEC) impartidas
por el doctor D. Miguel Ángel de las
Nieves.
 Durante el año 2013 colaboraron con
nosotros los siguientes Institutos y
Colegios: Institutos Reina Victoria
Eugenia, Rusadir, Escuela de Arte y Juan
Antonio Fernández.
 En el Centro de Transfusión se recibe la
visita de los estudiantes de técnicos de
laboratorio del Instituto Reina Victoria
Eugenia y se realiza en dos turnos, el 8 de
febrero con 12 alumnos y el 14 de febrero
con otros 12 alumnos.
 Charla informativa el 29 de abril en el
instituto Rusadir a los alumnos de los
Grados medios de peluquería, estética, frío
calor con la asistencia de 48 estudiantes.
(Doctor de las Nieves)

 Charla informativa el 7 de mayo en la
Escuela de Arte para 35 alumnos de 2º de
bachiller, grado medio de diseño gráfico y
ebastinería. (Doctor de las Nieves)
 En el Instituto Juan Antonio Fernández se
impartió otra charla para 50 estudiantes de
los grados medios de turismo, educación
infantil e integración social el 13 de mayo.
(Doctor de las Nieves)
 Conferencia impartida por el Doctor Don
Miguel Ángel de las Nieves en la Base de
Alfonso XIII a Regulares y batallón en el
cuartel general con más de 200 personas.
La conferencia fue presentada por el
Comandante General Don Álvaro de la
Peña y asistieron también el Director
Territorial de Ingesa Don Francisco Robles
y la Presidenta de la Hermandad.
Posteriormente se realizó una colecta de
donaciones en el botiquín de la Base donde
actuaron el personal del centro de
transfusión con la colaboración del
personal sanitario de la base y con el
resultado de 23 donaciones. Tuvo lugar el
17 de mayo.
 En marzo con motivo del día de la mujer
trabajadora, la Presidenta de la Hermandad
participó en una mesa redonda compuesta
de distintas ONGS para informar sobre los

objetivos y actividades de la Hermandad de
Donantes de Sangre a una nueva
Asociación de Voluntariado de mujeres
islámicas.
 Elaboración del cartel para el Día Mundial
del Donante de Sangre con el diseño de la
OMS.
 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.
 Intervenciones en los medios de
comunicación, prensa, radio y televisión
con motivo del Día Mundial del Donante
de Sangre. Reseñar la participación de

madre e hija donantes en el Magazine
Vientos de Levante de Televisión Melilla.
 Se obsequió a los donantes con artículos de
propaganda: bolígrafos, camisetas, bolsaspetate.
 Campañas de difusión en los medios de
comunicación con anuncios diarios en
prensa (Melilla Hoy, el Faro y el Telegrama
de Melilla), y en radio (Cadena Ser y Onda
Cero) y en Televisión Melilla en la agenda
de Telemelilla.
 Página webs de la Hermandad de Donantes
de
sangre
de
Melilla
www.donasangremelilla.com y dirección
de
correo
electrónico
info@donasangremelilla.com.
 Página en Facebook.
 Envío de 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.
 El día 13 de Diciembre de 2013 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,
varones con más de 35 donaciones (11) y
mujeres con más de 25 donaciones (2), con
la entrega de una placa que recuerda su
acción altruista y desinteresada, así como,
su fidelidad. 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.

En Melilla a 15 de Enero de 2014

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

