
 
 

X MARATÓN DE DONANTES DE  SANGRE 
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 

 
 
Queridos familias y trabajadores del Colegio Valdeluz: 
 
Desde el hospital Ramón y Cajal nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en 
la próxima maratón de donantes de sangre que se celebrará los días 20 y 21 de 
noviembre de 8:30 a 20:15 horas, en nuestro Servicio de Donantes de sangre situado en 
el sótano 3 izquierda, junto a Urgencias. 
Se trata de un evento muy importante ya que muchos enfermos del hospital se enfrentan 
a distintas enfermedades, complicaciones o accidentes (cirugías, transplantes de 
órganos, hemorragias, cáncer, etc) y necesitamos con la ayuda de todos, conseguir 
niveles de sangre suficientes para que el paciente siga viviendo. Con una donación 
ayudamos a tres personas ya que la sangre después de extraída, se  procesa y examina 
en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid,  para separarla en tres 
componentes: hematíes, plasma y plaquetas. 
 
Estos días se viven con gran alegría ya que la donación se trata de un acto altruista que 
cumpliendo un perfil adecuado, podemos realizar sin problemas y resulta muy 
gratificante, ya que es el único modo del que podemos obtener sangre, a través de la 
donación.  
A groso modo, pueden donar aquellos que: 
           - Tengan más de 18 años 
           - Pesen más de 50 Kg 
           - No estén en ayunas 
           - Presenten su D.N.I 
           - Tengan buena salud y quieran ayudar. 
 
Por ello, os invitamos a que asistáis en familia, para que de este modo los niños también 
se familiaricen y de alguna forma participen como testigos, gracias a la solidaridad de 
sus padres, hermanos,  profesores y así podrán decir con orgullo: “mi papá o mi mamá 
ha ayudado a tres personas”. 
 
Desde el Servicio de Donantes y Banco de sangre para celebrar éstos días tan señalados, 
intenta obsequiar al donante con algún detalle y hacemos un sorteo en función de los 
donativos con los que colaboren distintas empresas, como por ejemplo El Corte Inglés, 
Alcampo, Pilot, Nestlé entre otros, haciendo que el paso por nuestro hospital sea más 
emocionante si cabe. 
No faltéis a esta cita tan importante con vuestro hospital vecino ¡Os esperamos a todos! 
 
Atentamente, el equipo de Promoción de Donantes de Sangre. Hospital Ramón y Cajal 
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