
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
Grupos organizados como los miembros 
de  la Embajada de Activistas por la Paz, 
Fundación Gotitas de Sangre y Vida para 
los Niños, @Nuevo Panamá, 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
de la Universidad de Panamá,  colaboran 
con el Programa Nacional de Sangre 
ubicando grupos de potenciales 
donantes y realizando actividades de 
promoción para la donación voluntaria  
de sangre y prácticas de estilos de vida 
saludables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Nacional de Sangre  
coordina con los Bancos de Sangre, su 
participación en las colectas 
extramuros, en universidades públicas y 
privadas, iglesias, empresas cuyos 
miembros o representantes se acercan 
interesados en realizar donaciones de 
sangre.  

Al equipo que salva vidas;  los donantes 
voluntarios, altruistas,  los promotores,  
los profesionales de los Bancos de 
Sangre a Nivel Nacional,  el 
agradecimiento del personal del 
Programa Nacional de Sangre.   

PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 

14 DE JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE 

VOLUNTARIO DE SANGRE 
  
El 14 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial 

del Donante Voluntario de Sangre, para agradecer a los 

héroes   anónimos que de manera desinteresada y 

solidaria, ayudan a salvar vidas de  pacientes que no 

conocen. 
  

El objetivo solidario de los donantes voluntario de sangre 

es abastecer a los Bancos de Sangre de componentes 

sanguíneos y así dar respuesta a las necesidades de 

transfusión de         pacientes,  de manera  oportuna y con 

equidad.  
  

El día mundial del Donante de Sangre 2014 tiene por 

objetivo reforzar el trabajo de los Programas Nacionales de 

Sangre con los Gobiernos Regionales sobre la donación de 

sangre para alcanzar el 100% de donación voluntaria no 

remunerada,    disminuir la mortalidad materna causada 

por hemorragias, motivar a los donantes a continuar 

haciéndolo regularmente, alentar las personas sanas  a 

convertirse en donantes.  
  

Donar sangre de manera altruista es un acto de 

generosidad, amor y responsabilidad social. 
  

Dona Sangre para las que dan vida 

       Sangre segura para una maternidad segura. 

  

  Es el eslogan de la campaña de es con motivo    

        de este conmemoración.  

             El país anfitrión para este evento es Sri  

                 Lanka y en la Región de las Américas  

                       es México.  

                         El objetivo fundamental de esta  

                         campaña es concientizar a  la  

                          población sobre la necesidad  de  

                         disponer de sangre y productos  

                      sanguíneos seguros y en agradecer  

                       a los donantes su contribución  

                  para salvar vidas humanas.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Donante_de_Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Donante_de_Sangre


 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 2013 

Con la participación de representantes de lo bancos de 

sangre a nivel Nacional, se realizó un Taller para la 

Impemetacion de Sistema de Gestion de Calidad para 

Bancos de Sangre, la validacion de los Estandares de 

Trabajo para Bancos de Sangre, la validación del Plan 

Nacional de Sangre y el diseño del Manual de 

Procedimientos para Bancos de Sangre en Versión 

Pacientes. 
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Programa Nacional de 

Sangre  

Dirección General de Salud  

Ministerio de Salud. 

  

Apoyo de O.P.S. 
  

A finales del  año 2013  gracias al 
apoyo y colaboración de la 
Organización Panamericana de la 
Salud O.P.S.; se imprimieron las 
Normas Técnicas y Administrativas 
que regulan los Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión, se 
diseñaron e imprimieron los 
Estándares de  Trabajo para los 
Bancos de Sangre de la República de 
Panamá, se diseñó el Plan Nacional 
de Sangre que está en proceso de 
impresión y se desarrollo el Curso de 
Gestion de Calidad, el cual fue un 
compromiso de País adquirido en el 
Curso de Gestion de Calidad para 
Bancos de sangre, realizado en El 
Salvador. 

Desde jóvenes empiezan a   

donar , perdiendo el temor, 

fortaleciendo valores como la 

solidaridad, amor al prójimo, 

responsabilidad.  

  

  

  

Es necesario unirnos tod@s     

 para lograrla autosuficiencia de  

sangre y componentes sanguíneos  

en Panamá, a través de la donación 

voluntaria y altruista de sangre. 

  

  

Los hospitales del interior  se han 

sumado en esta causa.  

  

Cada persona, cada gota de sangre 

cuenta. 

  


