
?¿Quién? ¿Qué?
¿Por qué? ¿Cómo?

SU GUÍA PARA ORGANIZAR 
UNA CAMPAÑA DE DONACIÓN 

DE SANGRE EXITOSA



?
Nuestra misión
Durante casi 50 años,
el New York Blood Center (NYBC,
Banco de Sangre de Nueva York)
ha provisto servicios y productos
para transfusiones de excelente calidad
a casi 200 hospitales en Nueva York y
Nueva Jersey. El NYBC también se dedica
a la investigación de vanguardia, innovación
en cuidados médicos y tecnológicos y
educación en el campo de la medicina
de transfusión. ¿Quién?

Casi 2000 hombres, mujeres y 
niños de todos los grupos
étnicos en nuestra región 
necesitan la donación de

hemoderivados a diario, con
inclusión de los siguientes:

La clave para satisfacer nuestra misión es nuestra sociedad con
grupos que patrocinan campañas de donación de sangre —grupos 
tales como el suyo. Juntos, ayudamos a salvar vidas convocando 
donantes de sangre voluntarios.

→  Pacientes quirúrgicos.
→  Pacientes con leucemia, hemofilia y otras enfermedades.
→  Víctimas de accidentes.
→  Pacientes con anemia falciforme, talasemia
y otras enfermedades de la sangre hereditarias.
→  Pacientes oncológicos bajo tratamiento quimioterapéutico.
→  Cirugía a corazón abierto y pacientes
que han recibido trasplantes de órganos.
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¿Qué?
¿Qué es la sangre

exactamente?

La sangre está compuesta por
células suspendidas en un líquido.

Las células —glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas— representan

el 45% del volumen de sangre.
El plasma es la porción líquida

remanente de la sangre.

Los glóbulos rojos transportan el
oxígeno a las células del organismo y 

eliminan el dióxido de carbono. Se
nutren de los alimentos que contienen 

hierro, tales como la carne, el híga-
do, los huevos, las verduras de hojas 

verdes y granos enteros.

Los glóbulos blancos son las células 
protectoras presentes en el torrente 
sanguíneo. Atacan y destruyen las
bacterias atravesando las paredes
capilares para llegar a las áreas de 

infección.

Las plaquetas son células incoloras, 
cuya principal función es la de controlar 

las hemorragias, contribuyendo en
la coagulación de la sangre.

El plasma está constituido en
un 92% por agua, en un 7% por

proteínas y en 1% por minerales (más 
vitaminas, azúcar, hormonas y enzimas) 

y es la fuente de la gamaglobulina,
albúmina sérica, fibrinógeno y

0factores de coagulación.

¿Por qué?
La escasez de sangre

es demasiado frecuente.

Dado que cada año sólo el 2% de la población
localmente admisible dona sangre (lo cual está muy

por debajo del promedio de la nación), hoy en día
dependemos de la sangre proveniente de otras partes

de los Estados Unidos para abastecer aproximadamente
el 10% de nuestros requisitos de sangre en el ámbito

local. Sin embargo es frecuente —en especial,
en los meses de verano y de invierno—

que no haya abastecimiento externo disponible.

“Dona sangre pensando en mi mamá,
que necesitó unas 300 transfusiones 
de sangre y todo salió muy bien.
Si quieres ayudar a personas como 
ella, ve una campaña de donación
de sangre. Gracias a los donantes,
hoy la tengo conmigo.

¡¡¡Por eso les doy las gracias a todas 
y cada una de las personas que 
donan sangre!!! 

¡¡¡Las llevo en el corazón y pienso
que todos deben saberlo!!!

¡¡¡El principal motivo para donar 
sangre es que se puede salvar la vida 
de muchas mamás como la mía, para 
que niñas pequeñitas como yo no 
tengan que quedarse sin su mami!!!”

- Mikayala, 10
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?¿Cómo?

Organizar una campaña de donación
de sangre requiere planificación.

Pero aquí estamos nosotros,
para apoyarlo en cada etapa.

Establezca una meta:
Usted y su gerente de cuentas del New York Blood Center

fijarán un objetivo y una fecha viables para su campaña de donación
de sangre. Debe informar sobre esta meta a su equipo de la campaña de 

donación de sangre y trabajar en forma conjunta, para establecer el número 
de donantes que cada miembro del equipo tendrá que convocar.

Arme su equipo:
Los equipos más efectivos cuentan con “capitanes” de campaña

—entusiastas representantes de su organización, cuya responsabilidad es 
la de convocar a sus pares. Los capitanes son el nexo entre los pacientes 
que necesitan sangre y los individuos que la donan. Se recomienda una

proporción de un capitán por cada 25 miembros de su organización.

Organice una reunión de puesta en marcha:
Para repasar sus responsabilidades, distribuir materiales y brindar la

capacitación que necesitarán para lograr una convocatoria exitosa. Asigne a 
los capitanes un objetivo sobre el número de personas que deben reclutar. 

Invite al CEO o a otros jefes de la organización para que hablen en
la reunión de puesta en marcha. También, una carta de recomendación de 

los funcionarios jerárquicos dirigida a todos los empleados o miembros
del grupo demostrará que hay un respaldo de la “cúpula mayor”.

Reclute donantes de sangre:
Su gerente de cuentas del New York Blood Center lo ayudará a obtener una 
lista de personas que ya han donado anteriormente. Lo más factible es que 
los exdonantes vuelvan a donar. No ignore a quienes se hayan negado a 
donar antes. Es factible que en aquel momento hubieran tenido un motivo 

por el que no lo pudieron hacerlo, pero las cosas pueden cambiar.
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Donar sangre
es fácil.

Se extrae sangre.Se controla la 
presión arterial.

Se verifica el nivel 
de hemoglobina.

Se llena el
formulario de registro.



✓✓
¡Comience a organizarse!

8-10 semanas antes

☐  Confirme el objetivo de su campaña de donación de sangre con su gerente de cuenta.

☐  Elabore una lista de las personas que puede llegar a convocar y haga una estimación
del nivel de participación. En el lugar de trabajo, los empleados temporarios, los asesores y
familiares también pueden participar en la campaña. Para las campañas de donación de sangre 
de la comunidad, todos son bienvenidos. Si su organización ya ha estado a cargo de otras
campañas previamente, pida a su gerente de cuenta una lista de los exdonantes.

☐  Reúnase con su gerente de cuenta para conversar sobre los procedimientos y el lugar para 
la campaña. Recorra el lugar para revisar los requisitos de espacio, acceso a los baños, servicios 
telefónicos, electricidad, etc. De ser posible, designe una sala para los descansos del personal.

☐  Revise los materiales publicitarios disponibles y coordine la preparación de nuevos artículos, 
pósteres, tarjetas de compromiso o cualquier otro elemento que se requiera.

☐  De ser necesario, converse con el personal de seguridad sobre arreglos especiales.
Para la campaña (por ejemplo, requisitos especiales de estacionamiento y acceso a los edificios).

Capacitación
3-4 semanas antes

☐  Organice una reunión de puesta en marcha de capitanes.
Establezca los objetivos de reclutamiento para cada capitán.

☐  Solicite a su gerente de cuenta un video de motivación para presentar en su reunión.

☐  Entregue a cada capitán una lista de empleados o miembros del grupo en la reunión.

☐  Describa un horario detallado y sistemas de reporte.

☐  Envíe una carta personalizada y/o mensajes de correo electrónico a los miembros del grupo.

Arme su equipo y comience con la publicidad
4-6 semanas antes

☐  Prepare una presentación para que las máximas autoridades de su organización reafirmen
su compromiso con el objetivo de la campaña de donación de sangre.

☐  Organice a los capitanes de la campaña de donación de sangre para que hagan publicidad de la 
misma y recluten donantes. Los capitanes pueden ser elegidos entre los funcionarios jerárquicos de 
su organización: un capitán por cada 25 empleados o miembros del grupo.

☐  Coordine la fecha de la reunión de puesta en marcha de los capitanes con su gerente de cuenta. 
Solicite folletos y “kits para capitanes” suficientes para la cantidad de capitanes que se desee.

☐  Anuncie la fecha de la campaña de donación de sangre en boletines informativos
grupales y en su sitio web.
☐  Cuelgue pósteres y coloque dípticos en los lugares donde los posibles donantes se reúnen.
☐  Si su campaña de donación de sangre está abierta al público en general, informe a los medios 
locales.

Comience a programar
2 semanas antes

☐  Indique a los capitanes que hagan visitas personales y llamadas telefónicas a los donantes 
potenciales. El contacto directo es la estrategia más efectiva para reclutar donantes de sangre.

☐  Al igual que con cualquier evento importante, es previsible que haya un porcentaje de
cancelación del 20%. Por ejemplo, si planea contar con 100 donantes, deberá convocar
como mínimo a 125 personas.

☐  Programe las citas para los donantes según las preferencias de horarios que ellos le hayan 
indicado en las tarjetas de compromiso, pero mantenga el nivel de los turnos asignados,
restringiendo las citas durante las pausas para comer de los miembros del banco de sangre.

☐  Entregue a su gerente de cuenta un “recuento de compromiso de donantes”
y comparta sus avances con las principales autoridades de su organización.
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✓✓
Detalles finales
1 semana antes

☐  Confirme las reservas de habitaciones para la campaña.

☐  Asegúrese de que haya disponibilidad de servicio telefónico.

☐  Compruebe que las luces, electricidad, calefacción/acondicionador de aire y elevadores 
funcionen correctamente.

☐  Entregue un “recuento de compromiso de donantes” a su gerente de cuenta y hable sobre 
sus avances con las máximas autoridades de su organización.

☐  Envíe recordatorios de citas a todos los donantes.

El día de la campaña

☐  Llegue al lugar unos 60 minutos antes de la primera cita programada,
para saludar al personal y encargarse de los detalles de último momento.

☐  A medida que lleguen los donantes, designe a alguien para que los reciba y
vaya tachando sus nombres de la lista de citas.

☐  Asigne a una persona para que haga las llamadas recordatorias a los donantes que
hayan programado un turno y no se hayan presentado en el horario que les correspondía.

☐  Tome fotografías de la campaña de donación de sangre —del personal y los donantes.
Las fotos vendrán muy bien para promover las futuras campañas.

☐  Recomiende a los líderes de su organización que “recorran el lugar” el día de la campaña.

☐  Agradezca a todos los participantes cuando se vayan, sin importar si han podido
o no donar sangre.

Detalles de último momento
1 día antes

☐  Pida a los capitanes que llamen y que envíen mensajes de correo electrónico a los donantes, 
para recordarles sus citas. Éste es el último recordatorio con un toque personal.

☐  Programe una caminata para recorrer completo el sitio donde tendrá lugar la campaña de 
donación de sangre. Despeje el área de todo mobiliario extra y compruebe que esté preparada
para los donantes.

☐  Confirme el horario en el que llegará el equipo del banco de sangre y asegúrese de que
haya espacio disponible para que el camión pueda estacionarse y descargar.

☐  De ser necesario, recuerde a seguridad que el personal del banco de sangre entrará al edificio.

☐  Coloque carteles indicando a los donantes el camino a seguir para llegar
a la campaña de donación de sangre.

El día después

☐  Envíe un mensaje a todos los miembros del grupo con los resultados de la campaña. Informe 
sobre los resultados a la gerencia o a las autoridades de su grupo.
☐  Envíe cartas de “agradecimiento” a los donantes. Los donantes que participaron en esta opor-
tunidad, seguramente lo harán en el futuro.
☐  Envíe cartas de “agradecimiento” a los capitanes por su asistencia y apoyo.
☐  Haga el seguimiento con los “ausentes”. Pregúnteles gentilmente por qué no han podido venir a 
donar. Tal vez pueda mitigar su temor para la próxima campaña de donación de sangre que organice. 
También puede indicarles que concurran a una campaña de donación de sangre o centro de donantes 
cercano.
☐  Evalúe los resultados con el gerente de cuenta de su banco de sangre y con los miembros de su 
equipo. 
 →  ¿Alcanzó sus metas?
 →  ¿Hubo percances imprevistos?
 →  ¿Hubo un grupo, departamento o capitán que se destacara?
 →  ¿Qué hicieron?
 →  ¿Hay cosas que haría de un modo diferente la próxima vez?
 →  ¿Qué puede hacer para mejorar su próxima campaña de donación de sangre?
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Datos
Acerca  del New York Blood Center…

Es una de las organizaciones comunitarias y sin fines de
lucro de mayor envergadura de todo el mundo, que se dedica 

a recolectar y distribuir sangre.

Provee servicios y hemoderivados, tanto en el área
de los tres estados como fuera de ella.

Mantiene un inventario de más de 5000 tipos de sangre “rara” 
y distribuye unidades de sangre rara en todo el mundo.

Ha prestado servicios en la región de
Nueva York/Nueva Jersey durante casi 50 años.

Es la principal proveedora de los servicios necesarios
para los pacientes hemofílicos locales.

Mantiene un registro de más de 200.000 potenciales 
donantes de médula ósea.

Colabora en proyectos de investigación de avanzada
con las principales instituciones médicas y

de investigación de todo el mundo.

Lleva a cabo investigaciones de avanzada para tratar
y prevenir las infecciones por hepatitis C y VIH e inscribe

voluntarios en los ensayos que estudian vacunas
contra el VIH.

Extiende el alcance de su investigación y programas a
través de la formación académica y capacitación

de médicos y clínicos.

Ha mejorado drásticamente el acopio de sangre
en todo el mundo.

Mantiene el banco público de sangre de cordón umbilical 
más grande del mundo (la sangre del cordón umbilical

se recoge de la placenta, después del parto).

Reconocimiento e incentivos

Ofrecer alguna forma de incentivo para los donantes
de sangre voluntarios no es necesario ni obligatorio para 
lograr el éxito de una campaña de donación de sangre.

Sin embargo, a veces ayuda el hecho de reconocer
la participación del donante, para profundizar la

concientización sobre la importancia del acto voluntario de 
dar sangre y para fomentar las donaciones reiteradas.

Su gerente de cuenta puede ayudarlo a identificar maneras 
de reconocer a los donantes de sangre y a los capitanes 

para las campañas de donación de sangre que sean
eficientes y que cumplan con las pautas de la

Administración de Alimentos y Drogas FDA
[Food and Drug Administration] en lo que se refiere a

las formas aceptables de reconocimiento.

Se puede convidar jugos y colaciones.
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Información general:

1-800-933-BLOOD (2566)
Información sobre la admisibilidad médica:

1-800-688-0900
www.nybloodcenter.org
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