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PERSONAL FEDERATIVO DONÓ SANGRE
Como parte de los acuerdos de cooperación mutua establecidos entre Federación Deportiva
de Cotopaxi y la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial Cotopaxi, se desarrolló la primera
jornada de la Campaña de Donación Voluntaria de Sangre que desarrolla la institución de
ayuda humanitaria de manera permanente en nuestra provincia.
Luego de llenar el formulario informativo y recibir una pequeña charla sobre los beneficios de
donar sangre, los trabajadores de FedeCotopaxi realizaron el proceso de donación,
conscientes de que de esta manera están ayudando a salvar la vida de otros seres humanos.
¿Por qué es importante donar sangre?
La Organización Mundial de la Salud considera que las donaciones de sangre contribuyen a
salvar vidas y a mejorar la salud. He aquí algunos ejemplos de personas que precisan
transfusiones:
• Las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes,
durante o después del parto, etc.);
• Los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición;
• Las personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes naturales y las
causadas por el hombre; y
• Muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y
enfermos de cáncer.
También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por
enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración
de diversos productos, por ejemplo, factores de coagulación para los hemofílicos.
Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede
conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.
Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son
imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar
en que se precise.
La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida.

La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por
componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados
individualmente para pacientes con enfermedades específicas.
Seguiremos siendo parte de esta acción humanitaria, en beneficio de quienes a través de
nuestra donación reciben vida.
Recuerda que puedes donar tu sangre de manera permanente en las oficinas de la Junta
Provincial Cotopaxi de la Cruz Roja Ecuatoriana, ubicadas en Latacunga, en la avenida
Amazonas y Hermanas Páez (esquina), sector del Parque La Filantropía.
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de
familia y personal administrativo, estamos complacidos con la estrecha relación
interinstitucional y las acciones de apoyo mutuo que, desde hace varios años, gracias a los
convenios de cooperación, mantenemos con la Junta provincial Cotopaxi de la Cruz Roja
Ecuatoriana.
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ANEXOS

PERSONAL FEDERATIVO DONÓ SANGRE

Trabajadores federativos entregaron su donación de sangre como una forma efectiva de ayudar a salvar vidas.

Los trabajadores federativos cumplieron con los distintos procedimientos y evaluaciones previas, para
conocer si eran aptos para realizar la donación.

