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BUENOS DÍAS (Semana del 17/01 al 21/01) 
VOLUNTARIADO – DONACIÓN DE SANGRE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 17 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO. TIPOS DE: VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIADO. 
 

ES TU MOMENTO. HAZTE VOLUNTARIO (7:24) 

https://youtu.be/XncPlUNEqBE 
 

GENEROSIDAD + ALTRUISMO + SOLIDARIDAD = VOLUNTARI@ (4:07)  28 febrero 

2021 (Poner en modo “Ver pantalla completa”) 

https://ro-ro.facebook.com/100041167586780/videos/267649721515845 

El voluntariado ofrece su tiempo –de manera desinteresada, altruista y sin 

ánimo de lucro– a una ayuda solidaria organizada dentro de una institución o 

entidad dedicada a la acción social. Los voluntarios son gente comprometida y 

responsable en su labor. El voluntariado es una respuesta ciudadana a las necesi-

dades de la sociedad. Personas, que libre y desinteresadamente, deciden dedi-

car una parte de su tiempo en favor de otros. 

Hay tres aspectos básicos a destacar del voluntariado: solidaridad, acción 

organizada y compromiso.  

Solidaridad: Cuando hablamos de voluntariado, estamos hablando de soli-

daridad. El concepto de solidaridad va muy ligado al del voluntariado, porque la 

base de la acción voluntaria está en realizar acciones en favor de otros desintere-

sadamente. La motivación no está en la retribución económica, sino en la retri-

bución personal, humana.  

Acción organizada: Entendemos el voluntariado como la acción libre, solida-

ria y responsable que realizan determinadas personas en favor de otras, en el 

contexto de una organización que garantiza la continuidad de las acciones no 

dependiendo de un voluntario, sino del conjunto de la organización.  

Compromiso: Ser voluntario significa compromiso y responsabilidad. Cada 

persona ha de valorar el grado de compromiso que adquiere con la organización 

en base a su capacidad y disponibilidad. El voluntariado es un sencillo estableci-

miento de derechos y obligaciones que contraen tanto la entidad donde se reali-

za como el propio voluntario o voluntaria. Un acuerdo en el que no existe ningún 

tipo de intercambio económico ni material que pueda desvirtuar la relación. Así, 

el voluntario es una persona que, reflexivamente, llega a adquirir una conciencia 

solidaria que le impulsa a actuar en colaboración con otras personas con el obje-

tivo de despertar en ellas su capacidad para mejorar su calidad de vida. Para 

ello debe formarse y organizarse adecuadamente. 

TIPOS DE VOLUNTARIOS 

He aquí un muestrario de gente que se apunta a «alguna guerra» de las pacíficas: 

los más o menos voluntarios que empiezan a colaborar en… llámese ONG, grupo 

sociocultural, parroquia, movimiento, asociación benéfica, comunidad… 

• SEGÚN EL TIEMPO DE DEDICAN 

1. El Kinteresante. Individuo que visita las asociaciones, organizaciones…, le gus-

tan mucho, pone gran interés, sigue atentamente las explicaciones, echa un 

vistazo a sus documentos y exclama frases tales como: ¡qué interesante!, ¡me 

parece excelente!, ¡esto es sumamente importante! Apunta la dirección, se 

marcha y adiós. Bueno, anima un poquito. 

2. El Kuandonó. Es aquel que se ofrece a colaborar «cuando no» tiene otra cosa 

que hacer, aunque eso suele ser la mayoría de las veces. Es que él está con 

muchos compromisos o se los inventa. A veces su ayuda es valiosa, si no la de-

ja a medias y desaparece hasta que… hasta cuando no… 

3. El Echunamano. Personaje muy útil en situaciones puntuales: un dibujo, una 

conferencia, una camioneta que hace falta… Aparece, desaparece y hasta 

otra; pero ha hecho un servicio. Ha echado una mano. Se parece al anterior. 

Sólo que este avisa y cumple. 

4. El Echidosmanos. Parecido a los otros, sólo que el susodicho echa sus dos ma-

nos. Aparece en escena con más frecuencia, no sabes del todo cuándo, pero 

te saca de muchos apuros. Y te da su teléfono. Y responde casi siempre. 

5. El Puro. Este sí sabes cuándo aparece. No tiene mucho tiempo, de verdad, 

pero el que tiene lo cumple a rajatabla. Es como una hormiguita. (A muchas 

ONGs les gustaría tener un hormiguero de éstos). 

6. El Inkondicional. No les falta. A veces no entiende mucho de qué van algunas 

de las actividades y planteamientos de la organización, pero ahí está y se 

cuenta siempre con él. 

7. El Superimplicado. Es el que está metido hasta el cuello. Este sabe muy bien de 

qué va el asunto, cuáles son los planes y objetivos de la asociación, los asume 

y da por ese ideal su tiempo, su entusiasmo y muchas más cosas. 

• SEGÚN EL «MODO» COMO REALIZAN SU TRABAJO 

1. El Kaikacer. Está dispuesto a lo que sea, pero hay que decírselo y explicárselo. 

«Hola ¿qué hay que hacer?», pregunta cuando entra. Su presencia viene muy 

bien con tal que la explicación de lo que hay que hacer no tenga que ser 

muy complicada y prolongada y al final tú te quedas pensando: «Pues para 

tanta explicación…, eso ya lo hago yo». 

       TENED SIEMPRE GRAN CARIDAD CON TODOS. 
Madre Mazzarello 

https://youtu.be/XncPlUNEqBE
https://ro-ro.facebook.com/100041167586780/videos/267649721515845
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2. El Buscaplata. Otras cosas no, pero se pinta solo para organizar una rifa, o 

enviar cartas de petición de ayuda económica, o irse a visitar al Señor Obispo 

y al Alcalde para pedirles dinero. Saca de apuros a quienes en la asociación 

se les cae el mundo encima para pedir subvenciones y limosnitas. 

3. El Habilidoso. Sabe hacer dos o tres cosas muy bien; y las hace. No los saques 

de ahí pero cuenta con él para eso. 

4. El Propagandista. Especialista en hacer conocer lo que se hace. Busca amigos, 

socios, colaboradores…, se patea librerías, ONGs, parroquias… Es un tesoro 

para eso. 

5. El Educador. Lleva en su bolsa los folletos, los trabajos, las fotos, los vídeos y los 

utiliza en grupos; en la clase, en la asociación de… Es un pedagogo eficaz y a 

los que trabajan en la asociación les anima al ver que el invento sirve. O no sir-

ve y hay que cambiarlo, porque el educador también te lo dice cuando no lo 

ve bien. 

6. El Experto. Entiende del tema, te aconseja, te propone un libro o una visita a… 

o cambiar la disposición de la sala o los muebles. Él acaso no sabrá hacerlo, 

pero te sirve de buen consejero. 

7. El Pensador. Más que técnica entiende de líneas de acción, de principios, de 

puntos de vista, de bases ideológicas o pedagógicas… Es importante su apor-

tación, claro, cuando es pensador de verdad y no «sabelotodo»… 

En este museo sólo se guardan los retratos de quienes tienen cierto valor y sinceri-

dad. En el cubo de basura del museo se echan diariamente sujetos como el Fan-

tasma (que presume de todo y no hace nada), el Metenarices (que ni hace ni 

deja hacer), el Aprovechado (que usa la asociación cuando y corno le convie-

ne…). 

Por encima de los cuadros de este museo hay otro tipo de personaje que es muy, 

muy importante y que transforma todo el trabajo de aquéllos que se proponen 

dejar este mundo un poco mejor de lo que estaba. A tal personaje se lo siente 

con fuerza. Estarnos hablando del Mártir. Pero esto ya es otra historia… 

TIPOS DE VOLUNTARIADO 

Hay muchas maneras de hacer voluntariado, tantas como necesidades existen 

en una sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ley española del voluntariado del 2015 (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 

Voluntariado) se recogen hasta 10 ámbitos diferentes donde realizar la acción 

voluntaria, solidaria y altruista. Aquí encontrarás una descripción de estos 10 tipos 

de voluntariado para que puedas elegir el que más se corresponda con tus in-

tereses y habilidades. 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Cooperación al desarrollo 

Una manera de hacer voluntariado internacional es la coopera-

ción al desarrollo, que favorece la promoción socioeconómica o 

desarrollo comunitario para luchar contra la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad o un sector social con-

creto. Como voluntario/a o cooperante puedes trabajar en la 

sede de la organización o te puedes plantear una estancia corta o de larga du-

ración sobre el terreno. Las organizaciones que desarrollan programas de volunta-

riado internacional o cooperación al desarrollo tienen cursos y formaciones espe-

cíficas. 

Comercio justo 

El comercio justo garantiza a los productores una compensación justa por su tra-

bajo, asegurando los derechos laborales y un medio de vida digno y sostenible. El 

voluntariado con comercio justo se puede considerar voluntariado comunitario y 

voluntariado internacional, desarrollando tareas muy diversas; desde el trabajo 

con los productores sobre el terreno hasta la venta directa al público de produc-

tos de comercio justo. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

¿Te interesa la protección y recuperación de especies o espacios naturales, el 

cuidado de los animales,  el desarrollo de una conciencia medioambiental? Con 

el voluntariado ambiental puedes implicarte directamente en la conservación del 

medio ambiente y la sensibilización de la población respecto a la naturaleza, la 

sostenibilidad y el equilibrio ecológico del planeta. En este campo hay proyectos 

de acción local y proyectos globales de ámbito internacional. 

VOLUNTARIADO COMUNITARIO 

Mediante el voluntariado comunitario se promueven y se participa en movimien-

tos cívicos, vecinales, colectivos y de participación ciudadana para el desarrollo y 

la cohesión de la comunidad. Participando en proyectos de voluntariado comu-

nitario puedes incidir en tu propia comunidad mediante actividades educativas, 

de ocio y tiempo libre, recreativas, deportivas, culturales,… 

VOLUNTARIADO CULTURAL 

En el marco del voluntariado cultural puedes participar en proyectos muy diversos 

relacionados con trabajos de recuperación, conservación o difusión de la identi-

dad cultural e histórica, la promoción de la creatividad y la difusión de los bienes 

culturales y el patrimonio histórico. En este contexto, puedes ser voluntario/a en 
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un museo, en actos festivos de la comunidad, en una excavación arqueológica, 

en una biblioteca, en un monumento histórico,… 

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

¿Te gustaría participar en la organización de eventos deportivos? ¿O colaborar 

en un club deportivo en sus actividades periódicas? El voluntariado deportivo 

favorece la integración social de las personas de una comunidad y te ofrece, 

como voluntario/a, la posibilidad de vincularte con el deporte mediante tu ac-

ción altruista. ¿Te animas? 

VOLUNTARIADO EDUCATIVO 

Si te gusta la educación, embárcate en la aventura del voluntariado educativo. 

Puedes participar en la educación de niños y niñas, jóvenes y adultos mediante 

programas de apoyo a la lectura, apoyo escolar, alfabetización, educación in-

clusiva, educación en el tiempo libre, actividades de la comunidad escolar, aso-

ciaciones de padres y madres de alumnos…. ¿Te atreves? 

VOLUNTARIADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

¿Te gustaría acompañar a los niños y niños de colonias? ¿Promo-

ver actividades de ocio para la integración social de personas 

con riesgo de exclusión? Las entidades que desarrollan programas 

de voluntariado en el ocio y el tiempo libre promueven activida-

des socio-educativas, culturales, deportivas e incluso actividades 

relacionadas con el medio ambiente con el fin de potenciar la 

educación y el desarrollo comunitario. 

VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 

El voluntariado de protección civil y ayuda humanitaria da respuesta y socorro en 

situaciones de emergencia como son catástrofes naturales, guerras, atentados, 

accidentes,… Las tareas que pueden realizarse en un contexto de emergencia 

son muy variadas; desde asistencia y apoyo básico inmediato hasta actuaciones 

médicas, apoyo psicológico, reparto de alimentos, reconstrucción de viviendas,… 

VOLUNTARIADO SOCIO-SANITARIO 

Hay muchas organizaciones de voluntariado que trabajan para 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una 

enfermedad, ya sea aguda o crónica, así como para dar apoyo a 

los familiares de enfermos, promover la donación y trasplantes de 

sangre y de órganos, participar en la asistencia domiciliaria y hos-

pitalaria, ejecutar programas de sensibilización, promoción de la 

salud y hábitos de vida saludables… ¿Te animas a probar esta 

experiencia? 

VOLUNTARIADO SOCIAL 

El voluntariado social es uno de los más desarrollados en nuestra 

sociedad. Es un tipo de voluntariado muy cercano a las personas 

destinatarias de los proyectos: personas con adicciones, personas 

discapacitadas, niños y niñas, jóvenes, familias, inmigrantes y refugiados/as, reclu-

sos/as y ex-reclusos/as, personas sin hogar, personas mayores,… 

Adicciones y educación para la salud 

¿Quieres ayudar a las personas que tienen alguna adicción? ¿Te gustaría partici-

par en programas de educación para la salud? 

Con tu labor voluntaria puedes ayudar en la prevención, la recuperación, la 

rehabilitación y la reinserción social de las personas que tienen adicciones, siem-

pre apoyando a los profesionales. El voluntariado con adicciones es un tipo de 

voluntariado social con el que se puede aportar apoyo psicológico, apoyo fami-

liar, acompañamiento en el proceso de rehabilitación, apoyo en la reinserción 

socio-laboral, entre otras tareas. 

Discapacidad 

Con acciones de voluntariado social puedes mejorar la calidad de vida y la au-

tonomía de las personas con diversidad funcional o discapacidad (física, sensorial 

o intelectual) y promover la igualdad de oportunidades. Las tareas de voluntaria-

do en este ámbito están relacionadas con el acompañamiento en la vida diaria, 

las actividades de integración, las actividades de ocio y tiempo libre, la inserción 

socio-laboral, el apoyo familiar,… 

Infancia, juventud y familia 

Hay muchas organizaciones de voluntariado que tienen como beneficiarios/as 

principales de su acción a los niños y niñas, a los jóvenes y a sus familias. Con estos 

colectivos, puedes participar en proyectos de ocio y tiempo libre, en proyectos 

educativos, en la promoción de los derechos de la infancia, en acompañamiento 

familiar, en programas de asistencia directa, programas de prevención con ado-

lescentes, inserción laboral, formación, atención psicológica,… 

Inmigración y refugio 

¿Quieres ayudar a las personas que huyen de la guerra y el hambre y luchan 

para hacerse un hueco en un nuevo país y tener una vida digna? Las organiza-

ciones que hacen este tipo de voluntariado social proporcionan atención y asis-

tencia a los/las inmigrantes o refugiados/as para que puedan acceder a los de-

rechos básicos y abrirse camino en el país de acogida. 

Reclusos y ex-reclusos 

¿Quieres ayudar a las personas que están en instituciones penitenciarias o a las 

que ya han cumplido condena y viven en libertad? El voluntariado con estas 

personas tiene el principal objetivo de orientarlos/as para la reinserción en la so-

ciedad. En coordinación con los profesionales especializados, como voluntario/a 

puedes hacer tareas de apoyo psicológico, organización de actividades formati-

vas o de ocio y tiempo libre,… 

Sin hogar 

¿Quieres ayudar a las personas que viven en la calle? Las organizaciones que 

trabajan con estas personas normalmente ofrecen acompañamiento y asistencia 

en albergues y comedores sociales, pero también existen programas de asisten-
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cia en la propia calle como reparto de comida o abrigo, apoyo psicológico o 

acompañamiento para buscar alternativas a su situación. 

Tercera edad 

El voluntariado con personas mayores se encarga de dar apoyo a las personas 

mayores en su domicilio, en residencias de Tercera edad o en Centros de día. 

Como voluntario/a en este ámbito puedes realizar labores de acompañamiento, 

apoyo emocional y asistencial, organización de actividades de ocio, 

alfabetización digital,… 

 

 

MARTES, 18 DE ENERO. 
 

CIBERVOLUNTARIADO: ALTRUÍSMO SIN FRONTERAS.  

Debido a las restricciones por el coronavirus, son muchas las ONG que han 

adaptado sus proyectos para fomentar el voluntariado por vías telemáticas. Este 

ofrece algunas ventajas como la supresión del tiempo de desplazamiento, una 

mayor flexibilidad horaria y la eliminación de barreras geográficas.    

Los tipos de voluntariado digital son muy diversos: desde acompañamiento 

virtual, telefónico o por carta a talleres online de formación para el empleo 

y mentoring en favor de la inclusión social.  

Iniciativas de algunas de las ONG Acreditadas: 

• Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) cuenta con voluntariado 

online para personas enfermas que quieran recibir apoyo, pero que no pue-

dan obtenerlo de manera presencial. Con esta fórmula, las personas enfermas 

reciben apoyo emocional, acompañamiento y momentos de entretenimiento 

a través de las nuevas tecnologías en chat privados o encuentros digitales. 

Tienes más información en:  
https://www.contraelcancer.es/es/actualidad/noticias/voluntariado-
online-nueva-forma-prestar-apoyo 

• ACNUR. Si quieres colaborar como voluntario online para los refugia-
dos, puedes hacerlo aportando tu experiencia profesional: diseño gráfico, 

elaboración de contenidos, montajes audiovisuales o realizando traducciones. 

El voluntario recibe el material en su correo electrónico y entrega el trabajo 

realizado vía e-mail en el plazo marcado. Información en  

https://eacnur.org/es/como-ayudar/voluntariado 

• Grandes Amigos proporciona acompañamiento telefónico a personas ma-

yores en toda España. El objetivo es paliar las situaciones de soledad de este 

colectivo como consecuencia de las limitaciones de movilidad por la crisis de 

la COVID-19. En el enlace https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/  
puedes informarte de las zonas donde se necesita ayuda de manera urgente, 

así como acceder a un listado de preguntas frecuentes para personas volun-

tarias.    

• Nadiesolo Voluntariado, de la Fundación Desarrollo y Asistencia, reci-

bió durante los meses de confinamiento más de 200 nuevas solicitudes de vo-

luntarios, llegando a sumar casi 1.200 personas voluntarias. Con la ayuda de 

todos ellos, alrededor de 22.000 personas (mayores, personas con discapaci-

dad, enfermos) han sido acompañadas o teleacompañadas, además de rea-

lizar otras actividades de manera virtual, como mentoring para personas sin 

hogar. En su página web https://nadiesolo.org/ puedes consultar sus pro-

gramas de voluntariado y regístrate en su aula virtual para recibir formación en 

esta materia. 
 

En caso de que vayas a hacer voluntariado virtual, pregúntale a la ONG cuáles 

son las aplicaciones digitales con las que trabajarás. 

 
 

MIÉRCOLES, 19 DE ENERO. 
 

EL VOLUNTARIADO: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.  

Si crees que la lucha contra el cáncer es cosa de 

todos. Si quieres construir una sociedad mejor. Si 

eres solidario y quieres formar parte de algo más 

grande. No lo dudes, ¡Hazte Voluntario! 

Ser voluntario es mucho más que dar sin esperar 

nada a cambio. Ser voluntario significa cambiar, aunque sea sólo unas horas, el 

día a día de quienes te necesitan y de tu comunidad. Es hacer del mundo que te 

rodea un lugar mejor. 

https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado 

AECC LEÓN DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  (1:00)    

https://youtu.be/vCT4sjo-vA8 
 

VOLUNTARIADO DE DOMICILIO  (1:06)    

https://youtu.be/bPjRmKuqdN0 
 

VOLUNTARIO ACOGIDA  (1:26)    

https://youtu.be/PXyxhPRgLUk 
 

VOLUNTARIO ADMINISTRATIVO  (0:52)    

https://youtu.be/HvFHv8qmqaE 
 

https://www.contraelcancer.es/es/actualidad/noticias/voluntariado-online-nueva-forma-prestar-apoyo
https://www.contraelcancer.es/es/actualidad/noticias/voluntariado-online-nueva-forma-prestar-apoyo
https://eacnur.org/es/como-ayudar/voluntariado
https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/
http://desarrolloyasistencia.org/
https://nadiesolo.org/
https://www.aecc.es/es/colabora/voluntariado
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VOLUNTARIO DE ACOMPAÑAMINETO EN HOSPITALES  (2:27)    

https://youtu.be/DlY1BXkJKLg 

 

Actividad conjunta 
 

 No hay nada comparable a lo que uno siente cuando ayuda a los demás. Posi-
blemente siempre hayamos sentido la necesidad de hacerlo, pero también siempre 
nos ha dado miedo a no estar a la altura. Pero, pensemos… ¿a la altura de qué? Dar 
lo que uno tiene y “es”, sea lo que sea es lo realmente importante. Todos necesita-
mos de los demás, y pobre del que no lo necesite. 

 
 

JUEVES, 20 DE ENERO. 
 

VOLUNTARIADO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA: ASOCIACIÓN 

VALPONASCA.  

Presentación de la Asociación por personal voluntario. 
 

ASOCIACIÓN VALPONASCA - PRESENTACIÓN (4:24) 

https://youtu.be/U2RwIvT20f4 

 
 

VIERNES, 21 DE ENERO.  
 

UN ACTO VOLUNTARIO: LA DONACIÓN DE SANGRE. 

 

 

La donación de 

sangre siempre es ne-

cesaria en todas las 

épocas del año y cir-

cunstancias, incluida la 

emergencia sanitaria 

del coronavirus.  

Requisitos generales 

para donar sangre 

Además de las cuestio-

nes relacionadas con 

la COVID-19 es necesario tener en cuenta que hay que cumplir una serie de re-

quisitos para poder donar sangre. Estos son los principales: 

- Tener más de 18 años y menos de 65. No obstante, si eres mayor de esta edad y 

eres donante, puedes continuar siéndolo hasta los 70 con un informe positivo de 

tu médico de cabecera. 

- Pesar más de 50 kilos, ya que las bolsas de sangre están diseñadas para 450 cc, 

una cantidad que no se puede extraer a una persona con ese peso o peso infe-

rior. 

- Gozar de buena salud. 

- No padecer ni haber padecido enfermedades crónicas transmisibles por vía 

sanguínea, como hepatitis, sífilis o sida. 

- Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye: toma de tensión arterial, 

determinación de nivel de hemoglobina, cuestionario con preguntas de salud. 

- No estar en ayunas. En la mayoría de los países se recomienda que los donantes 

mantengan su ingesta habitual de alimentos y líquidos antes de la donación, pero 

que eviten las comidas copiosas o grasas, que pueden aumentar los lípidos de la 

sangre y llevar a desechar la donación. 

- No haber donado en las últimas 8 semanas. Se puede donar sangre con un in-

tervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año 

natural, y las mujeres 3. 

- Esperar seis meses después de hacerte un tatuaje o piercing. 

- No olvides llevar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

El volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera a las dos horas, por lo 

que no existe riesgo de debilidad. Al cabo de unos días recibirás un sms en tu 

teléfono móvil con el resultado de los análisis realizados. 

¿Son seguras 

las donaciones 

de sangre? 

Todas las 

unidades de 

donación, tan-

to fijas como 

móviles, son 

es-pacios 

com-

pletamente se-

guros para los 

donantes y los 

profesionales 

sanitarios, don-

de se llevan a 

cabo las medidas de higiene y seguridad necesarias. Los espacios se desinfectan 

y limpian de forma permanente y los materiales utilizados son 100% estériles. 

 

EL 21 DE ENERO VISITARÁ EL CENTRO EL BUS DE DONACIONES  

DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 

https://youtu.be/U2RwIvT20f4
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¿Puedo donar sangre si he sido diagnosticado de COVID-19? 

En el caso de haber padecido la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 

puedes acudir a donar sangre cuando hayan pasado 28 días desde la desapari-

ción total de los síntomas de la enfermedad, o 14 días después de haberse reali-

zado una PCR con resultado negativo. 

No podrán acudir a donar las personas que, en las últimas dos semanas, ha-

yan tenido síntomas compatibles con la COVID-19 o hayan estado en contacto 

con alguna persona contagiada o sospechosa de estar infectada. 

¿Puedo donar sangre si me he vacunado? 

Sí, sin problema; si tras pasar 48 horas no han tenido fiebre y se encuen-

tran en buen estado, las personas vacunadas pueden donar sangre. En cam-

bio, si han tenido fiebre, y esta persiste pasado ese tiempo, deben esperar 15 días. 

¿Te hacen el test del coronavirus al donar sangre? 

No se realiza el test de coronavirus ni se hacen pruebas serológicas si acudes 

a donar sangre, ya que "no es un virus que se transmita por transfusión sanguínea". 

Por tanto, solo se realiza serología con aquellos virus o patógenos que pueden 

transmitirse por la sangre como el VIH o las hepatitis B y C. 

Otros análisis que se realizan son: determinación del grupo sanguíneo, test de 

sífilis, recuento hematológico, además de un screening para la detección de la 

enfermedad de Chagas, Paludismo o HTLV en algunas donaciones. 

¿Cuáles son las recomendaciones principales para donar sangre con seguridad? 

o No acudir si tienes o has tenido síntomas compatibles como fiebre o 

afecciones respiratorias en los últimos 15 días. Tampoco si has estado en 

contacto estrecho con un paciente diagnosticado. 

o Utilizar siempre mascarilla, ya que su uso es obligatorio en los espacios ce-

rrados y, por tanto, también en las salas de donación. 

o Lavarse las manos; evitar tocarse la nariz, manos y boca, y toser en un 

pañuelo desechable o en el hueco del codo. 

o Mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 


