
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Salud del Estado de Guanajuato a efectos de que inicie una campaña de concientización 

para la donación de sangre. 

Quien suscribe; diputado Emanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del 

Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 59, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo al tenor de las siguientes 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México la donación y transfusión de sangre disminuyó de manera significativa en abril 

y mayo por la pandemia de COVID-19, que se pasó de un promedio por mes de 140 mil 

donaciones en 2019 a 52 mil 677 en abril y 32 mil 855 en mayo de 2020, aseguró el director 

general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, Jorge Trejo Gómora1.  

En conferencia de prensa el miércoles, señaló que para hacer frente a esta situación las 

autoridades sanitarias implementaron 10 acciones incluidas en la Estrategia para el 

abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID-19. 

Entre ellas se encontraba la optimización de tiempos para agilizar los procesos del Banco 

de Sangre mediante citas telefónicas de las que hasta ahora, se han recibido más de mil 200 

llamadas en Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

"Esta acción nos permitía gestionar los tiempos, el donante decidía en qué día quería ir a 

donar y a qué hora, lo que proporcionaba la disminución del flujo y tránsito de personas en 

los bancos de sangre para garantizar la sana distancia". 

Pese a la baja en el número de donantes, es importante mencionar que aún no se está en una 

situación de desabasto que comprometa la transfusión de los pacientes. Sin embrago, es 

importante que se incentive una campaña de difusión para que  la población de entre 18 a 65 

años de edad vaya a donar sangre de manera altruista. 

 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/donacion-de-sangre-en-mexico-disminuye-durante-abril-y-mayo-
por-covid-19 



Es importante precisar que las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar 

la salud. He aquí algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones: 

• las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, 

durante o después del parto, etc.); 

• los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición; 

• las personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes naturales y las 

causadas por el hombre; y 

• muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, 

y enfermos de cáncer. 

También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por 

enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración 

de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos. 

Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede 

conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares 

de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la 

disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. 

La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. 

La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por 

componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados 

individualmente para pacientes con enfermedades específicas. 

La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones 

excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien. Es un gesto muy 

sencillo y vital para la otra persona. “Donar sangre dice mucho de la persona que lo hace, 

le muestra como un individuo implicado en la sociedad, que piensa en los demás, que es 

consciente que su gesto ayuda y se siente bien ayudando sin saber a quién”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con: 

 



PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.-   La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a  que implemente campañas de 

concientización resaltando las ventajas de la donación de sangre e informando a la población 

los canales y métodos protección para las personas que donen sangre. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 16 de junio de 2020 

 

 

Emmanuel Reyes Carmona 

 


