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P RESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA MINUTA CON P ROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE D ECLARA EL 14 DE 

JUNIO DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE". 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Compañeros senadores la minuta que 
sometemos el día de hoy a su consideración es 
de suma importancia para impulsar la protección 
de la salud de la ciudadanía y así conservar el 
bienestar físico, mental y social de los mexicanos. 

El derecho humano a la salud no solo implica 
atención de un médico, si no también propiciar los 
medicamentos o los medios necesarios para 
garantizar la salud y la vida de los ciudadanos. 

El gobierno está obligado a tutelar en el á.mbito de 
sus atribuciones el derecho humano a la salud, de 
esta manera pretende fomentar la donación de 
sangre segura. 

En el caso de algunas personas para gozar de 
salud, necesitan de una transfusión sanguínea y 
el medio indispensable es contar con la sangre 
necesaria para su transfusión 
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En este sentido, cualquier ciudadano es 
susceptible de tener la necesidad de contar con 
un donante y de la sangre que requiera, sin 
.embargo, nuestro país presenta un retraso en las 
acciones para fomentar la donación de sangre. 

Es pertinente señalar que en México la donación 
voluntaria aún no es una realidad: menos del 3°/o 
de un millón setecientas mil donaciones anuales 
son donación voluntaria o altruista. 

Es por ello que se propone fomentar las 
donaciones en nuestro país, declarando el día 14 
de junio de cada año como "Día Nacional de la 
Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre" 

En México es apremiante fomentar una cultura de 
donación altruista, ya que si bien es cierto cada 
año se incrementa el número de donantes 
altruistas, estos siguen siendo muy bajos en 
comparación con países donde casi el 100º/o de 
los donadores son altruistas. 
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Ahora bien, en lo que respecta a nuestro país, en 
México se registra anualmente un millón, 
setecientas mil donaciones de sangre, cifras 
inferiores al ideal de 5 millones recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras 
demuestran que en lo que respecta a donación de 
sangre, los resultados no han sido positivos. Por 
ello, la OMS dispuso que cada 14 de junio se 
celebre el "Día Mundial del Donante de Sangre", 
con la finalidad de que esta fecha sirva para hacer 
conciencia sobre la necesidad de disponer de 
sangre y productos sanguíneos seguros. 

En este sentido, en el Senado de la República 
estamos conscientes de la importancia que 
reviste la donación de sangre, como un 
instrumento que ayuda a salvar vidas, 
coincidimos en la necesidad de declarar el 14 de 
junio de cada año, como el Día Nacional de la 
Seguridad Sanguínea. y del Donante de Sangre, 
sumándonos a los esfuerzos que actualmente se 
realizan en esa fecha a nivel mundial. 

Es cuanto señor Presidente. 
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