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14 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
La cantidad de sangre que se extrae en cada donación es de 450 mililitros, es decir menos de un 10% del
volumen total del donante. El organismo reemplaza el volumen extraído en las siguientes 72 horas.
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año. Su objetivo es ayudar a crear una
cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Desde el año 2004, por medio de este evento se rinde
homenaje a los donantes de sangre y se exalta la función vital que desempeñan estas personas en la salud de
su comunidad por el hecho de salvar vidas.
Con esta celebración también se pretende crear una mayor conciencia sobre la necesidad de la sangre y
promover que muchas más personas en el mundo se conviertan en donantes voluntarios. El Día Mundial del
Donante de Sangre inició gracias al interés de cuatro organismos internacionales por promover la donación
voluntaria de sangre:
• La Organización Mundial de la Salud (OMS)
• La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
• La Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre
• La Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre
Para el año 2015 se ha definido como lema "Gracias por salvarme la vida", celebración de la cual el país
anfitrión a nivel global es China y para la región de las Américas es Brasil.
La única fábrica de sangre que existe está dentro de nuestros huesos y se llama médula ósea, la cantidad de
sangre de nuestro cuerpo tiene relación directa con la edad, el peso, sexo y altura; un adulto tiene entre 4,5 y
6 litros de sangre, el 7% de su peso. El 45% de la sangre son células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas y el 55% restante corresponde a una parte líquida denominada plasma.
Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año,
incrementan la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales y
apoyan los procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan un papel fundamental en
la atención materno infantil, los desastres naturales y los desastres artificiales provocados por el ser humano.
En Colombia, la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, cuenta con 91 Bancos de Sangre,
distribuidos en 26 de los 33 departamentos del país, de los cuales 42,6% (40) pertenecen al sector público,
46,8% (41) al sector privado, 7,4% son de la Cruz Roja (7) y 3,2% pertenecen a las Fuerzas Militares y Policía
Nacional (3); aproximadamente funcionan 320 servicios transfusionales en todo el territorio nacional.
Donar sangre es seguro porque todo el material utilizado es nuevo, desechable y estéril; por lo tanto no hay
ninguna posibilidad de contraer una enfermedad infecciosa durante el procedimiento. En Colombia, el Invima
vigila los bancos de sangre, en los que las personas pueden acercarse a donar su sangre regularmente.
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Colombia es uno de los primeros países de América Latina que supera la meta de donaciones voluntarias, con
índices superiores al 80%; el objetivo que promueve el Ministerio de Salud y Protección Social es llegar al 100%
de donaciones voluntarias y habituales.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, se realizan cerca de 2.465 transfusiones de sangre diarias
para salvar vidas de niños, maternas, adultos mayores, entre otros, y tratar diversos eventos como leucemias,
anemias, cirugías, cáncer, quemaduras y otras situaciones.
Los logros en materia de disponibilidad y seguridad de la sangre son notables, y el desafío de Colombia es
continuar por el camino de la donación voluntaria, creando una cultura ciudadana para que la donación
voluntaria y repetitiva de sangre se convierta en un hábito, asegurando la autosuficiencia y el acceso universal
a sangre y componentes sanguíneos seguros.
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