
 
 
La mejor sangre de España 
El guardia civil granadino recibe el título de 'Gran Donante de Sangre de España 2008' al haber 
llegado a las cien donaciones a lo largo de su vida. 
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DONANTE. El teniente Palma muestra el galardón. / A. M. 
 
El granadino Francisco Rodríguez Palma, más conocido como el Teniente Palma de la 
Guardia Civil, jefe del puesto comarcal de Maracena, ha recibido el título de 'Gran Donante 
de Sangre de España', y ha sido el único granadino que se ha hecho merecedor del título 
en la edición nacional de 2008, tras haber realizado 100 donaciones de sangre y plasma.  
 
El título de gran donante lo ha recibido este guardia civil granadino, con motivo del Día 
Mundial del Donante de Sangre, el día 14 de junio, en un acto organizado por la 
Federación Española de Donantes de Sangre, conjuntamente con el Ministerio de 
Sanidad, bajo los lemas 'Donemos sangre con regularidad', 'Vuelva muchas veces' o 'Una 
vez no basta', organizado en un acto central conmemorativo a nivel estatal en la sede del 
Ministerio de Sanidad en Madrid. 
 
El teniente de la Guardia Civil Francisco Rodríguez Palma, fue el único granadino que 
recibió este año de 2008 el título de Gran Donante de España, como sincero 
agradecimiento por su aportación ejemplar a la hemodonación, junto con donantes de 
otros puntos del territorio nacional, con cien donaciones de sangre y plasma en sus 
brazos, prueba fehaciente de su buena salud, es un claro ejemplo de humanidad y 
generosidad.  
 
Francisco Rodríguez Palma, más conocido como el Teniente Palma, es un guardia civil 
granadino de 47 años, que hasta hace unos meses ha estado destinado como jefe de la 
Intervención de Armas de la Comandancia de Almanjáyar y ahora se encarga del cuartel 
comarcal de la Guardia Civil de Maracena. En cada donación le extraen algo menos de 
medio litro de sangre, de los aproximadamente seis litros del cuerpo humano. En el caso 
de Paco Palma sus donaciones suponen un total de cien extracciones entre sangre y 
plasma desde que cumplió su mayoría de edad. En un mundo donde se vive deprisa, la 
indiferencia es uno de los mayores problemas. Una forma de ayudar a otro ser humano es 
donando parte de nuestra sangre para contribuir a dar vida a los demás. 
 
Según indicó el premiado, el objetivo no es otro que concienciar sobre la importancia de la 
donación de sangre para atender las múltiples necesidades hospitalarias que se presentan 
en la vida cotidiana.  
 
Para Francisco Rodríguez Palma, «cada día es mayor la demanda para atender estas 
necesidades; la sangre es un bien escaso y valioso,  no se puede fabricar y no sale del 



grifo, siempre se requiere una aportación humana». En el acto celebrado con ocasión del 
Día Mundial del Donante de Sangre, los galardones sirven para agradecer y resaltar la 
labor social, altruista y solidaria de los donantes de sangre. 
 
30 años donando. 
 
Desde que debutó con su primera donación a los 18 años estando en la Academia de la 
Guardia Civil de Úbeda, a lo largo de casi treinta años ha ido donando vida por todos los 
lugares donde ha residido o ha estado destinado: Barcelona, País Vasco, Almería, Madrid, 
Castellón,  Navarra, Úbeda y últimamente Granada, difundiendo el mensaje de la donación 
y convencido, por las experiencias profesionales que le ha tocado vivir a lo largo de su 
carrera profesional de algo fundamental: Donar sangre no es doloroso, necesitarla sí. 
Palma indica que «nada le van a dar a cambio por sus donaciones, sin embargo ese 
reconocimiento es una muestra de su alegría interior .Paco Palma es hijo de un guardia 
civil granadino y, si ser guardia civil se lleva en la sangre, gestos como éste habrán servido 
para salvar alguna que otra vida, aunque para ello…, cueste la sangre. 
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