
PROGRAMA DE DONACIÓN 
VOLUNTARIA Y REPETITIVA
DE SANGREServicio de Hemoterapia del Instituto de 

Maternidad
Av. Mate de Luna 1535
Lunes a viernes de 7:30 a 11 horas

Banco Central de Sangre
Av. Mitre 236
Lunes a viernes de 7:30 a 15 horas
Sábados de 7:30 a 15 horas

Al momento de donar, traiga un
documento con foto que acredite 
su identidad.

A C E R C A T E   A   D O N A R   S A N G R E

INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

El Instituto de Maternidad y 
Ginecología Nuestra Señora
de Las Mercedes cuenta con 
un Servicio de Hemoterapia,
cuyas funciones son atender
a los donantes de sangre
cuidando su salud y proteger 
a los pacientes receptores
de las transfusiones, brin-
dándoles la mayor seguridad
en el tratamiento.



¿En qué consiste el Programa
 de Donación?

En un grupo de personas que de forma espontánea,
voluntaria y desinteresada donan sangre para
ayudar a quienes lo necesitan.

¿Por qué sumarse?

La transfusión de sangre es necesaria porque forma parte
del tratamiento de numerosas enfermedades y la cantidad
de donaciones voluntarias anuales no alcanzan para
afrontar esas necesidades.

Sumarse es muy sencillo: solo hay que inscri-
birse con los datos personales y acercarse a
donar sangre o plaquetas al menos dos veces
por año, cuando le sea más conveniente, sin
esperar una solicitud.

¿Qué sucede hoy en nuestro país?

La mayoría de las donaciones son por reposición, o sea
que se realizan por pedido de algún familiar, amigo o 
conocido cuando necesita ser transfundido o es some-
tido a algún tratamiento quirúrgico.

¿Cuáles son las desventajas de la 
donación por reposición?

No contempla las situaciones de emergencia o los casos 
de personas que viven en zonas alejadas. Además se re-
laciona a menor seguridad transfusional ya que se reali-
za muchas veces bajo presión familiar o social y la perso-
na que dona, lo hace incluso si estuvo expuesto a situa-
ciones con riesgo de contraer enfermedades transmisibles
por la sangre.

¿Con una donación se salvan 
muchas vidas?

Sí. De cada unidad de sangre donada se obtienen los 
diferentes hemocomponentes (glóbulos rojos, plaquetas, 
plasma y crioprecipitados) que son utilizados según la ne-
cesidad de cada paciente.

¿Por qué es importante que la donación 
sea voluntaria y repetitiva?

Con la donación altruista de sangre podemos anticiparnos a
la necesidad del paciente. Desde que se realiza la donación 
hasta su utilización pasan al menos 24 horas y la donación
en casos de emergencia, siempre llega tarde. Por otra parte, 
los donantes que se acercan sin presión ofrecen mayor
seguridad transfusional.
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