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El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año. El Día se creó 

para: 

 Aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad de sangre y productos 

sanguíneos seguros para transfusiones. 

 Resaltar la contribución crítica que los donantes de sangre voluntarios y no 

remunerados hacen a los sistemas nacionales de salud. 

 Apoyar a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de 

donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales en el 

fortalecimiento y la expansión de sus programas de donación voluntaria de sangre 

mediante el refuerzo de las campañas nacionales y locales.  

El día también brinda la oportunidad de llamar a la acción a los gobiernos y las autoridades 

sanitarias nacionales para que proporcionen los recursos adecuados para aumentar la 

recolección de sangre de donantes de sangre voluntarios y no remunerados y para 

gestionar el acceso a la sangre y la transfusión de quienes la requieran. 

La sangre y los hemoderivados son recursos esenciales para el manejo eficaz de las 

mujeres que sufren hemorragias asociadas al embarazo y el parto; niños que padecen 

anemia severa debido a la malaria y la desnutrición; pacientes con trastornos de la sangre 

y la médula ósea, trastornos hereditarios de la hemoglobina y condiciones de 

inmunodeficiencia; víctimas de trauma, emergencias, desastres y accidentes; así como 

pacientes sometidos a procedimientos médicos y quirúrgicos avanzados. 

La necesidad de sangre es universal, pero el acceso a la sangre para todos aquellos que la 

necesitan no lo es. La escasez de sangre es particularmente grave en los países de ingresos 

bajos y medianos. Para garantizar que todas las personas que necesitan transfusiones 

tengan acceso a sangre segura, todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios 

y no remunerados que donen sangre con regularidad. Un programa eficaz de donación de 

sangre, caracterizado por una amplia y activa participación de la población, es crucial para 

satisfacer la necesidad de transfusiones de sangre en tiempos de paz, así como durante 

emergencias o desastres, cuando hay un aumento en la demanda de sangre o cuando la 

operación normal de los servicios de sangre se ve afectada. Si bien una atmósfera social y 

cultural favorable con fuerte solidaridad facilita el desarrollo de un programa eficaz de 

donación de sangre, también se reconoce ampliamente que el acto de donación de sangre 

contribuye a generar lazos sociales y construir una comunidad unida. 

ENFOQUE DE LA CAMPAÑA DE ESTE AÑO 

Para el 2022, el lema del Día Mundial del Donante de Sangre será “Donar sangre es un 

acto de solidaridad. Únase al esfuerzo y salve vidas” para llamar la atención sobre el 

papel que desempeñan las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre (DVNR) 

para salvar vidas y mejorar la solidaridad dentro de las comunidades.  



 

Los objetivos específicos de la campaña de este año son: 

 Agradecer a los donantes de sangre en el mundo y crear una conciencia pública 

más amplia sobre la necesidad de una donación de sangre regular y no remunerada. 

 Resaltar la necesidad de una donación de sangre comprometida durante todo el 

año, para mantener suministros adecuados y lograr el acceso universal y oportuno 

a transfusiones de sangre seguras. 

 Reconocer y promover los valores de la donación de sangre voluntaria y no 

remunerada para mejorar la solidaridad comunitaria y la cohesión social. 

 Sensibilizar sobre la necesidad de una mayor inversión por parte de los gobiernos 

para construir un sistema nacional de sangre sostenible y resiliente y aumentar la 

recolección de sangre de donantes voluntarios no remunerados. 

Una actividad particular que se alienta a los países del mundo a implementar para la 

campaña de este año es difundir en varios medios de comunicación historias de personas 

cuyas vidas se han salvado gracias a la donación de sangre como una forma de motivar a 

los donantes de sangre regulares a continuar donando sangre y para motivar personas con 

buena salud que nunca han donado sangre comiencen a hacerlo. 

Otras actividades que ayudarían a promover el lema del Día Mundial del Donante de Sangre 

de este año pueden incluir ceremonias de agradecimiento a los donantes, campañas en las 

redes sociales, transmisiones especiales en los medios, publicaciones en las redes sociales 

que muestren donantes de sangre individuales con el lema, reuniones y talleres, eventos 

musicales y artísticos para agradecer a los donantes de sangre y celebrar la solidaridad, y 

colorear de rojo monumentos icónicos. Su participación y apoyo ayudarán a garantizar un 

mayor impacto para el Día Mundial del Donante de Sangre 2022, aumentando el 

reconocimiento en todo el mundo de que donar sangre es un acto de solidaridad que salva 

vidas y que los servicios que brindan sangre y productos sanguíneos seguros son un 

elemento esencial de todos los sistemas de atención médica. La participación de socios 

interesados es bienvenida en todos los niveles para hacer del Día Mundial del Donante de 

Sangre 2022 un éxito mundial. 

ANFITRIÓN DE LOS EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 2022 

México será sede del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 a través de su Centro 

Nacional de Sangre. El evento mundial se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 de 

junio de 2022. 

 

 


