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Jornadas de donación de sangre en el CERE de 17:30 a 21:30
horas.

Fecha:
De Lunes, 28 Enero, 2019 - 17:30 hasta Martes, 29 Enero, 2019 - 21:30
La Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real ha programado unas
jornadas de extracción en Miguelturra que tendrán lugar los días 28 y 29 de enero de
2019, lunes y martes respectivamente, en el Centro de Exposiciones y Representaciones
Escénicas, más conocido como CERE, sito en el parque Doctor Fleming.
El horario establecido será entre las 17:30 y 21:30 horas; desde esta asociación se espera que una
vez más miguelturreños y miguelturreñas participen y colaboren donando este preciado bien. La
asociación informará mediante cartas y SMS a las personas que ya hayan donado anteriormente, con
el objetivo de lograr un mayor resultado en pro de la salud.

¿Por qué donar sangre?
Los beneﬁcios que aportan el donar sangre podemos concretarlos en varios. El más importante es la
vida o las vidas que pueden llegar a salvar. Si en un hospital no hubiese reservas de sangre, ésas que
proporcionan los donantes, cuando se diera una emergencia y hubiera que hacer una transfusión,
alguien podría perder la vida de no recibir sangre de inmediato, pues unos segundos pueden llegar a
ser vitales. De ahí la importancia de donar periódicamente, sobre todo en épocas de verano cuando
las reservas de sangre bajan alarmantemente.
Pero a la vez hay un beneﬁcio inmediato para quien dona, a saber:
- Está médicamente demostrado lo beneﬁcioso de la renovación de la sangre que se produce para
reemplazar la pequeña cantidad que donamos.
- La sangre donada se somete a todo tipo de análisis, de suerte que cualquier anomalía que pudiese
detectarse se le comunica, solo a la persona donante, de inmediato. Es como una garantía de salud
sanguínea.
- Obtenemos el carnet de donante, donde ﬁgura nuestro grupo sanguíneo y RH.

Más información sobre donaciones o hacerse donante de sangre.
Si desean ampliar información o contactar con el Centro de Transfusión del Hospital General de
Ciudad Real pueden hacerlo en la calle Obispo Rafael Torija, planta baja, de Ciudad Real capital o en
el teléfono 926 27 80 00 extensión 89060.
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