
Donando tu sangre, puedes salvar vidas

DIRECCIÓN NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE



¿Qué es la Sangre?
Es un tejido vivo, ayuda a mantener el 
cuerpo a la temperatura correcta, 
transporta hormonas a las células del 
organismo, envía anticuerpos para 
combatir las infecciones, contiene 
factores de coagulación para favorecer 
la coagulación de la sangre y la 
cicatrización de los tejidos del cuerpo. 
Los componentes de la sangre son: el 
plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos 
y glóbulos blancos. 

Por qué es importante contar con reservas de sangre
• La sangre es un líquido que NO se puede fabricar.
• Diariamente hay personas que la necesitan para salvar sus vidas.
• Todos podemos necesitarla en algún momento. 

Causas más comunes de necesidad de sangre
• En Accidentes de Tránsito.
• En Cirugías.
• En Enfermedades Neoplásicas.
• En Partos
• Otras Condiciones Especiales. 



¿Qué es la

La sangre es un tejido vivo, formado 
por líquidos y sólidos. No se fabrica



¿Qué es un Donante Voluntario de Sangre? 
Técnica / Procedimiento

• Realizar diálogos con los 
participantes sobre que saben o han 
escuchado de la "donación 
voluntaria de sangre". Realizamos un 
sondeo a través de lluvia de ideas.
 
• Apoyados de las laminas del 
rotafolio, nos aseguramos que los 
presentes refuercen y clarifiquen sus 
conocimientos sobre "donación 
voluntaria de sangre". 

¿Qué es un Donante Voluntario de Sangre?
• Es una persona que dona su sangre libre, espontáneamente 

en forma frecuente, sin esperar que algún familiar o amigo 
necesite sangre. 

• Es voluntario: porque dona sin esperar nada a cambio. 

¿Qué debe quedar claro a reforzar?
• El Primer paso para ser donante es: tomar la decisión 
• Que la donación sea voluntaria  
• Salva vida 
• No hay que esperar situaciones de emergencia para donar 

• Animemos con ejemplos una reflexión ,sobre situaciones que pueden 
suceder en la comunidad y en los hogares que pudieran necesitar sangre. 
(preguntar si han tenido la experiencia o escuchado de alguna persona que 
ha necesitado sangre).
 
• Animar a testimonios o vivencias.



• La donación de sangre es voluntaria.

• Salva Vidas

• No hay que esperar situaciones de emergencia para acudir

a donar Sangre.

La donación es un acto de amor al prójimo,
que contribuye a restablecer la 

salud y salvar vidas.
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¿Quienes pueden donar sangre?
Técnica /Procedimiento 

• Realizar diálogos con los participantes sobre qué saben o han escuchado 
de quienes pueden donar sangre". Realizamos un sondeo a través de lluvia 
de ideas. 

• Apoyados de las láminas del rotafolio, nos aseguramos que los presentes 
refuercen y clarifiquen sus conocimientos sobre quienes pueden donar 
sangre y quienes no pueden. • Animemos con ejemplos una reflexión, 
sobre situaciones que pueden suceder en la comunidad y en los hogares 
que pudieran necesitar sangre. (Preguntar si han tenido la experiencia o 
escuchado de alguna persona que ha necesitado sangre). 

• Animar a testimonios o vivencias 

¿Quienes pueden donar sangre? 

Hombres y mujeres siempre que cumplan con los requisitos 
siguientes:

•  Gozar de buena salud. 
•  Tener entre 18 a 65 años de edad.
• Menores de 18 años de edad autorizado por sus padres o tutores.
• Otros requisitos que le serán informado en la entrevista por el 
personal de salud. 

¿Qué debe quedar claro a reforzar?
• Las mujeres.
• Los hombres.
• Donar sangre no hace daño. 
• Existe un formulario de autorización para los menores de 18 años. 



¿Quien puede
             donar sangre?

• Los Hombres
• Las Mujeres
• Menores de 18 años deben estar autorizados por sus padres o tutores.

•  Otros requisitos le serán informados por el personal de salud autorizado

El primer paso para ser donante es:
TOMAR LA DECISIÓN.
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Conociendo los pasos para la
donación voluntaria de sangre 

Técnica / Procedimiento

• Realizar diálogos con los participantes y animarlos a que 
cuenten si han tenido la experiencia de haber donado 
sangre, contar el proceso por pasos. 

• Apoyados de las láminas del rotafolio, nos aseguramos 
que los presentes refuercen y clarifiquen sus 
conocimientos a través de la explicación de los pasos para 
la extracción voluntaria de sangre.

• Es Importante explicar que el proceso no es doloroso, sólo 
la molestia del pinchazo.

Pasos para el proceso de donación de sangre 

1. Recibimiento del donante.
2. Evaluación del donante: examen físico y de laboratorio. 
3. Extracción de la sangre.
4. Espacio de recuperación del donante (descanso:) ingerir 

liquido o algún alimento ligero. 

El proceso de la extracción no es doloroso, sólo se 
siente la molestia del pinchazo. 

Qué debe quedar claro a reforzar:
• No es doloroso.
• Cumplir estos pasos puede tomar de 45 minutos a una 

hora.



Conociendo los pasos
para la donación

voluntaria de sangre
1. Recibimiento del donante.

2. Evaluación del donante: examen 
físico y de laboratorio. 

3. Extracción de la sangre. 

4. Espacio de recuperación del 
donante (descanso) para ingerir 
líquido o algún alimento ligero. 

 El proceso de extracción no es 
doloroso, sólo se siente la molestia 
del pinchazo.

Primer paso: Tomar la decisión

Cumplir estos pasos puede tomar de
45 minutos a 1 hora
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Recomendaciones después
de la donación de sangre

Técnica /Procedimiento

• Explicar y reforzar la importancia de cumplir las 
recomendaciones. 

• Apoyados de las láminas del rotafolio, nos 
aseguramos que los presentes refuercen y 
clarifiquen sus conocimientos. 

Recomendaciones después de la donación de 
sangre
 
• Tomar abundante líquidos el resto del día. 
• No consumir alcohol antes de donar sangre.
• No hacer fuerza con el brazo que se realizó la 

extracción de sangre.
• No realizar tareas en altura o manejar instrumentos 

cuyo mal uso pueda ser peligroso para su integridad.
 
Que debe quedar claro a reforzar, que pueden 
donar sangre: 

• Las mujeres.
• Los hombres. 
• Existe un formulario
  de autorización para
  los menores de 18 años. 



Recomendaciones 
después de la donación

de sangre

• Tomar abundante líquido durante el resto del día.

• No hacer fuerza brusca con el brazo donde se realizó 
la extracción de sangre.

• No realizar tareas en altura o manejar instrumentos 
cuyo mal uso pueda ser peligroso para su integridad. 

Salvar vidas es satisfactorio
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