
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen con proyecto 
de decreto por el que se declara la segunda semana 
de junio de cada año, como la "Semana Nacional del 
Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes". 

Con su permiso Senador Presidente, 
Compañeras y compañeros Senadores 

La muestra más grande de altruismo por parte de un ser 

h __ umaoo es, sin duda, la donación de órganos y de 

sangre, ya que, en el acto, se da una parte de sí mismo 

para salvar la vida de otras personas 

En el caso de la sangre, es una sustancia vital que hasta 

la fecha no ha podido ser sintetizada en algún laboratorio, -
por lo que la don~ón es la única forma a tra'lés de la 

cual se puede obtener sangre segura y de calidad. 

Gracias a los donadores, cada ano es posible salvar 

millones de vidas, mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedades potencialmente letales y 

realizar con éxito procedimientos quirúrgicos. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 

cada año se realizan cerca de 112 millones 500 mil 

donaciones de sangre en el mundo, sin embargo, el 47o/o 

corresponden a países de ingresos altos que representan 

menos del 19% de la población, lo cual evidencia la 

escaza cultura de la donación en países en vías de 

desarrollo. 

La tasa de donación de sangre por cada mil personas es 

de 32.1 en los países de ingresos al.!_9s, 14.9 en los de 

ingresos medios altos, 7.8 en los de ingresos medios --bajos y 4.6 en los de ingresos bajos. 
~ 

Según la Organización Mundial de Salud, ra única forma 

de garantizar el suministro de sangre segura es a través 

de la donación periódica por voluntarios no remunerados, 

sin embargo, s~n 57_e__....:...a_:í s_:e_:...s_d:.:.....:e:...;,..I _:_m~u_n_d_o_e..;._1_1---=0c...-Q.% de las 

donaciones son hechas de esta forma. 
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En el caso de México, la demanda de sangre supera la 

oferta, por lo que el sistema de salud siempre se enfrenta 

a muchas dificultades para mantener la disponibilfdad, 

seguridad y calidad de la sangre a nivel nacional. 

México se encuentra entre los 80 países con bajo índice 

de donación de sangre, sólo el 3°/o es donada de forma 

altrúista. 

En muchas ocasiones, quienes necesitan una transfusión 

de sangre la deben obtener de familiares e incluso, a 

través de donadores remunerados. 

LE. cultura de la donación de sangre en nuestro país no se 

encuentra muy desarrollada, por lo que se necesita 

redoblar esfuerzos p_ara concientizar a la población sobre 

la importancia de donar sangre de forma voluntaria y 

regularmente , como una acción sin fines de lucro y 

particularmente por personas que gozan de buena salud. 
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El presente dictamen tiene el objetivo de decretar la 

S_emana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus 

Componentes, a través de la cual se pretende fomentar la 

cultura de la donación a fin de que nuestro sistema de 

salud cuente con autosuficiencia en sangre, segura y de -calidad. 

Compañeras y compañeros. 

Existe en nuestro país una necesidad constante de 

sangre para realizar procedimientos quirúrgicos, en 

emergencias por aceidentes o para personas afectadas 

por enfermedades que necesitan de transfusiones 

periódicas. 

No ser autosuficientes en disponibilidad y seguridad de 

sangre pone en riesgo la vida de miles de personas 

diariamente. 
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Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del _ERI , 

apoyamos el presente dictamen, esperando coadyuvar en ---el fortalecimiento de una cultura de la donación. 

Por su atención, muchas gracias. 
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