
Si salvás una VIDA sos un HÉROE

Si salvás TRES sos un DONANTE

DA VIDA DESDE LA VIDA

= + +

LA SANGRE ES INDISPENSABLE 
PARA VIVIR Y NO SE PUEDE 
FABRICAR

Te invitamos a que seas DONANTE DE 
SANGRE VOLUNTARIO Y DESINTERE-
SADO ya que es un gesto altruista y es la 
única forma de ayudar a salvar la vida o 
recuperar la salud de aquellos enfermos que 
la necesitan.
 
El hecho de donar sangre representa una 
actitud RESPONSABLE Y SOLIDARIA 
que hay que imitar. 



Donación
de Sangre

Preparación de
Hemocomponentes

Seguridad Transfusional

Transfusión de
Hemocomponentes

DONAR SANGRE ES SENCILLO

1.- 
Recepción: 
Te solicitarán tus datos personales. 
Debes concurrir con DNI, Cédula Nacional o 
Pasaporte.
 
2.- 
Entrevista: 
Es privada y confidencial, siendo el objetivo 
principal el de preservar tu salud y la del 
paciente que recibirá tu sangre.

Te realizarán pruebas de laboratorio y valor-
ación clínica (presión arterial, temperatura, 
hematocrito o hemoglobina) a los fines de 
verificar si estás en condiciones de donar.
 
3.- 
Extracción: 
Este procedimiento puede durar  entre 
10 y 15 minutos. 
El material que se utiliza es estéril y 
descartable.
 
4.- 
Refrigerio: 
Para reponer tu fuerza y ya estarás listo para 
retomar tus tareas habituales.

REQUISITOS PARA DONAR 
SANGRE

• Gozar de buena salud.

• Tener más de 18 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• No haber tenido comportamientos de
    riesgo en el último año.

• La entrevista para la donación contemplará
    tus situaciones particulares.

MITOS

• No engorda.

• No adelgaza.

• No hay riesgo de contraer enfermedades.

¿QUÉ SE HACE CON LA SANGRE?

La sangre donada permite obtener distintos 
hemocomponentes para que cada paciente 
reciba lo que su organismo necesita.

 

 

 

 
 
 
DE UNA UNIDAD DE SANGRE 
DONADA OBTENEMOS:

• Glóbulos rojos.

• Plaquetas.

• Plasma.

• Crioprecipitado.

La Superintendencia de Servicios de Salud tiene un servicio telefónico 
gratuito para recibir desde cualquier punto del país, consultas o reclamos.
Av. Roque Sáenz Peña (C1035AAN) Tel.: (011) 4344-2800 - Línea gratuita: 
0800-222-72583 (SALUD) de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hs.

Brasil 764 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 0800-122-8986 - www.osfatlyf.org


