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Nuevo Servicio de
Transfusión

Un poco de historia
El Servicio de Transfusión comenzó su andadura
en 1957, siendo uno de los primeros Bancos de
Sangre de la Red Hospitalaria en Madrid.
El reto permanente del Servicio de Transfusión es
trabajar con las mayores cotas de calidad, para lo
cual ya en 1977 se logró la primera Acreditación.

Nuevas instalaciones
El nuevo Servicio de Transfusión cuenta con Salas
de espera y refrigerio.
La Sala de Reconocimiento donde el donante
podrá consultar sus dudas en un ambiente relajado y
de privacidad. La Sala de Donación está dotada con
pantalla de televisión y cuatro sillones para evitar
esperas innecesarias.
Para todos aquellos donantes que vengan en su
vehículo, el Servicio de Transfusión les facilita una
hora gratis de aparcamiento.

Recursos Humanos
El área de donación cuenta con:
Médico especialista en hematología y
hemoterapia.

Información General
para Donantes de sangre
Has cumplido 18 años.
Pesas más de 50 Kg.

Enfermeras Diplomadas especialistas en donación
de sangre y aféresis.
Auxiliares de enfermería especialistas en donación
de sangre.
Secretaria. Involucrada en promoción de la
donación y la calidad.

Te encuentras bien de salud.
Has donado hace más de dos meses, sin haber
realizado más de tres donaciones al año en mujeres o
cuatro donaciones en hombres.
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Nuevo Servicio de
Transfusión
Localización: 1ª planta edificio Nº 3
Entrada: Puerta de Cristo Rey

Acceso: Ascensores o escaleras situados en el
pasillo de la derecha del hall de Cristo Rey o seguir los
rótulos indicativos. Para más información preguntar al
personal de información situado en el hall de entrada.
Como Llegar: Desde la Entrada de Cristo Rey utilizar
los ascensores o escaleras situados en el pasillo de la
derecha del hall de Cristo Rey. Subir a la 1ª planta, el
ascensor o escaleras llegan directamente al Servicio
de transfusión. Desde otros puntos del hospital seguir
las flechas indicativas existentes para tal fin.

¿Porqué donar sangre?
Porque es imposible mantener un programa quirúrgico
sin la donación permanente y altruista de sangre.
Porque en un accidente de tráfico o laboral se puede
necesitar mucha sangre para salvar la vida del paciente.
Porque muchos pacientes debido a sus patologías
necesitan este elemento vital para recuperarse y
mantener una calidad de vida normal.
Porque tu donación se fracciona en hematíes,
plaquetas y plasma beneficiando a tres pacientes.
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Francamente, me da miedo
donar sangre

Mi grupo sanguineo no es de
los que hacen falta

Su posible donación puede consultarla con su médico
de cabecera. Pero sencillamente puede ofrecerse para dar
sangre y entonces será sometido a un examen clínico en el
que el médico le aconsejará la actitud correcta pensando
siempre en la preservación de su salud y bienestar. Puede
confiar en nuestros servicios y en nuestros médicos.

Gran parte de las personas sienten miedo cuando
acuden a dar sangre por primera vez.
Pero después pierden el recelo y la donación de sangre se
convierte en un acto sencillo. Observe la voluntad y la
naturalidad de las personas que regularmente dan sangre
y saque sus propias conclusiones. Por último, ligado al
acto de la donación está el esfuerzo por superar ese miedo

Todos los grupos de sangre son necesarios, tanto los
más frecuentes como los más raros. Basta que piense que
usted mismo puede necesitar sangre. Si todas las
personas con su grupo pensaran como usted ...

Mi sangre me hace falta a mi
Peso poco

Porque tienes una "VENA " de SOLIDARIDAD.

Nunca me lo ha pedido nadie
Considérese invitado desde ahora. Esta invitación
silenciosa no es formal, pero es real: la hacen las víctimas
de los accidentes laborales y de tráfico; y la hacen todos
aquellos que esperan disponibilidad de sangre para ser
operados. Todos ellos puede que estén ocupando una
cama en un hospital, que precisarían utilizar otros muchos.
La sangre sólo se puede obtener de la generosidad de los
seres humanos, capaces de fabricarla y regenerarla en su
propio organismo. Su donación puede salvar una vida.
¿Habrá invitación más persuasiva?

Horario de donación: de Lunes a Viernes de 09:00 a
20:30 horas en horario ininterrumpido excepto
festivos.
Atención al donante: Telf. 91 550 48 09 (de Lunes a
Viernes de 09:00 h. a 20:30 h. en horario
ininterrumpido excepto festivos).

Mi sangre no debe servir porque
he estado enfermo

Se puede donar sangre cuando el peso es superior a 50
kg. Para este y otros aspectos, confíe en el criterio
experimentado del especialista que le va a realizar el
examen clínico.

Ya hay mucha gente que da
sangre
Es cierto, pero las necesidades de sangre y derivados
crecen día a día a medida que la medicina avanza. Y no
debemos parar los avances de la ciencia médica porque
sus progresos nos favorecen a todos. Por esto es
necesario que usted colabore.

Ya he dado sangre este año

Me encontré flojo después de
donar sangre

Ha hecho usted bien, pero puede repetir la donación sin
ningún inconveniente para su salud o bienestar. Cualquier
persona puede dar sangre varias veces al año. Los
hombres hasta 4 veces y las mujeres hasta 3 veces al año.

El volumen que se extrae, el organismo lo recupera en
unos instantes, bebiendo cualquier líquido. Momentos
después de una donación, cualquier persona puede volver
a sus ocupaciones normales.

Un adulto normal tiene de 3 a 5 litros de sangre
aproximadamente en su organismo. La cantidad de sangre
de una donación es un porcentaje pequeño que el
organismo repone con rapidez. Los médicos opinan que
usted puede dar sangre periódicamente sin resentirse lo
más mínimo.

Sólo daré sangre si alguien la
necesita inmediatamente
Nadie sabe en un momento determinado lo que va a
pasar. En las situaciones catastróficas, generalmente
nunca falta sangre; se produce una reacción emocional y
los ciudadanos corren en masa a donar sangre. Las
necesidades diarias (y esas si que son muchas veces
dramáticas y espectaculares) son permanentes. Algo
funciona mal si el enfermo tiene que esperar a que la
sangre esté dispuesta. Si usted no ha dado nunca sangre
¿no tendrá alguna responsabilidad en estas situaciones?

Horario de donación:
de Lunes a Viernes de
09:00 a 20:30 horas en horario
ininterrumpido excepto festivos

