Audiencia de Sus Altezas Reales Los Príncipes de
Asturias a los Donantes españoles y al Patronato de
FUNDASPE
Los Príncipes de Asturias reciben en el Palacio de La Zarzuela el jueves día 9 de
enero, al Comité Ejecutivo de la Federación Española de Donantes de Sangre y al
Patronato de FUNDASPE
La delegación está formada por los máximos responsables de los Donantes
españoles procedentes de las distintas Comunidades Autónomas.
El Presidente de los Donantes españoles y de la Fundación Nacional FUNDASPE,
Martín Manceñido, que encabeza la delegación, ofrecerá a los Príncipes
información relacionada con esta actividad socio-sanitaria, así como sus
inquietudes y sugerencias para seguir garantizando la creciente demanda de
productos derivados de la sangre y sobre todo del plasma, que en estos
momentos se sitúa por encima de las seis mil doscientas transfusiones que cada
día demandan los hospitales españoles.
Esas más de seis mil doscientas transfusiones diarias de sangre o alguno de sus
componentes, salvan, cada veinticuatro horas, la vida de 80 personas y
recuperan la salud de otras 375.
Los Donantes plantearán ante la Casa Real la necesidad de disponer de un
Estatuto Nacional del Donante, en sede parlamentaria, donde se reconozca el
valor social y humanitario que representa el mayor colectivo social de nuestro País
con más de dos millones doscientas mil personas voluntarias y altruistas que
resuelven uno de los más severos problemas del Sistema Nacional de Salud.
Por su parte el Patronato de la Fundación Nacional Fundaspe en el que hay
representación también de todas las Comunidades Autónomas informará a los
Príncipes de Asturias sobre la Cooperación Internacional que mantienen en varios
países de Iberoamérica, África y Asia, con proyectos de formación y atención
sanitaria y por supuesto, siguiendo nuestro modelo, asesorando y fomentando en
estos países las diversas facetas de la donación voluntaria y no remunerada de
sangre, plasma, órganos para trasplantes, tejidos y células madre, toda vez que
los diferentes tipos de donación altruista tienen el mismo fondo ético de

solidaridad y de los que, lamentablemente, existe un grave déficit en todos los
países pobres o en vías de desarrollo.
Secretaría de Comunicación.

