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Dona Sangre, Dona Vida 

 
¡Ven a donar! 

 

Este sábado 10 de diciembre 
 
 

    De 9:30 a 13:00 Horas 

 

   Hall de Infantil 
 

 
 

     ¡Te invitaremos a un snack! 

 
Acuérdate de venir con tu DNI/NIF/Pasaporte/Carnet de conducir 
 
 

 

Recomendaciones antes de Donar: 
 

 
• Hidrátate 

• No vengas en ayunas 
• Evita donar sangre inmediatamente después de fumar. 

• Evita donar sangre si has consumido alcohol ese día. 
• Evita donar si has tenido un día muy estresante o 

emocionalmente muy intenso. 
• Evita donar si has trabajado de noche o físicamente te 

encuentras muy cansado. 

• Evita donar si en alguna ocasión te has mareado con pérdida de 
conocimiento durante la donación o después de ella 

 
 

https://www.freepngimg.com/png/66981-map-google-pin-places-maps-maker
https://www.freepngimg.com/png/66981-map-google-pin-places-maps-maker
https://www.freepngimg.com/png/66981-map-google-pin-places-maps-maker
https://www.freepngimg.com/png/66981-map-google-pin-places-maps-maker
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


COL. CORAZONISTAS
HALL INFANTIL 

9:30 A 13:00 HORAS

 10-Diciembre-2022 (SÁBADO)



Recomendaciones para una 
correcta donación de sangre

Colegio Corazonistas



ANTES DE LA 
DONACIÓN



HIDRATACIÓN

• Quizá el acto más
importantes ANTES
de la donación es la
hidratación.



HIDRATACIÓN

• Te extraen 450ml de 
sangre.

• Aproximadamente el 
55% (250ml) es plasma 
(fundamentalmente 
agua).



HIDRATACIÓN

• Son numerosos los 
estudios científicos 
que asocian la 
ingesta de líquidos, 
previa a la donación, 
con un menor riesgo 
de mareos.



HIDRATACIÓN

• RECOMENDACIÓN:
– Bebe líquidos (zumos, 

agua o refrescos) entre 
30 y 45 minutos antes
de donar sangre.

– Antes  de ese tiempo 
se eliminan por el riñón. 
Después aún no han 
sido absorbidos por el 
tubo digestivo.



ALIMENTACIÓN

NUNCA DONES SANGRE 
EN AYUNAS



ALIMENTACIÓN
• Si la donación es por la 

MAÑANA desayuna con 
abundante líquido. 
Además del café bebe 
leche, zumo o agua.

• Come alimentos ligeros 
(frutas, tostada o alguna 
pieza de repostería).

• Deja pasar 30 – 60 
minutos antes de la 
donación.

• Evita el café solo.



ALIMENTACIÓN
• Si la donación es por la 

TARDE haz una comida 
ligera con abundante 
verdura.

• Deja pasar, al menos, 2 
horas antes de la 
donación.

• NUNCA bebas alcohol 
durante la comida si 
deseas donar esa tarde.

• Evita los guisos, 
comidas copiosas y 
con abundantes grasa.



MEDICACIÓN

• No te autoexcluyas de la donación 
por estar tomando alguna medicación.

• ¿Medicación para la hipertensión?
– Pregúntale al médico de la unidad, 

probablemente puedas donar.
• Antiinflamatorios (ibuprofeno, aspirina, 

paracetamol…) 
– Pregúntale al médico de la unidad, 

probablemente puedas donar.
• Otras medicaciones: consulta al 

médico, no te autoexcluyas.



MEDICACIÓN

• NO VENGAS A DONAR SI:
– Estás tomando antibiótico de 

cualquier tipo.
– Estas tomando tratamiento con 

corticoides.

• Otras medicaciones consultar 
al médico del equipo 
sanitario.



HÁBITOS

• Evita donar sangre inmediatamente después 
de fumar.

• Evita donar sangre si has consumido alcohol 
ese día.

• Evita donar si has tenido un día muy 
estresante o emocionalmente muy intenso.

• Evita donar si has trabajado de noche o 
físicamente te encuentras muy cansado.

• Evita donar si en alguna ocasión te has 
mareado con pérdida de conocimiento 
durante la donación o después de ella.



DURANTE LA 
DONACIÓN



Los carnets de las asociaciones y 
hermandades de donantes NO SON VÁLIDOS 
PARA IDENTIFICARTE EN LA DONACIÓN. 

Siempre tendrán que ir acompañados del 
DNI o carnet de conducir.



CON EL MÉDICO

• Preséntale el DNI o carnet de 
conducir para tu 
identificación. 

• Responde con sinceridad a 
las preguntas de salud que te 
haga el facultativo.

• Pregúntale cualquier duda 
que te surja respecto al 
proceso de donación.



CON LOS ENFERMERAS /OS

• Entrégale a la enfermera la 
encuesta que has rellenado 
junto con los códigos de 
barras que el médico ha 
grapado en ellas.

• Acomódate en la camilla 
que te asigne tu enfermero.

• Despréndete de tu ropa de 
abrigo, la donación será 
más cómoda y segura para 
ti.



CON LOS ENFERMERAS /OS

Cualquier sensación que te 
parezca extraña durante el 

proceso de donación DEBES 
comunicársela a tu 

enfermera,
por insignificante que te 

parezca.
Cuanto antes lo comuniques 

antes lo solucionarán los 
sanitarios que te 

acompañan.



CON LOS ENFERMERAS /OS

• Si tienes miedo o 
aprensión a las agujas 
es importante que seas 
sincero y se lo 
comuniques al 
enfermero o enfermera 
que te atiende.

• NO DUDES en consultarle 
a la enfermara que te 
cuida cualquier duda o 
inquietud.



CON LOS ENFERMERAS /OS

• El tiempo de extracción 
de sangre está entre 
los 7 y 9 minutos.

• En determinadas 
circunstancias puede 
alargarse un poco más.

• No te impacientes ni te 
pongas nervioso 

• Los enfermeros están 
pendientes en todo 
momento de tu 
donación.



DESPUÉS LA 
DONACIÓN



DESPUÉS LA DONACIÓN

• Tras completar tu 
donación de 450ml la 
balanza corta el flujo y 
una enfermera te retirará 
la aguja.

• Sigue sus instrucciones 
fielmente para evitar que 
el punto de punción 
pueda sangrar.

• Respeta el tiempo de 
recuperación y no te 
levantes hasta que la 
enfermera de el «alta».



TRES REGLAS DE ORO
• DURANTE LAS PROXIMAS 48 HORAS SIGUIENTES 

A LA DONACIÓN:
– Bebe mucho líquido, más del que te apetezca, en 

forma de zumos, agua o refrescos.
• DURANTE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA 

DONACIÓN:
– No realices ejercicio físico intenso. (Nada de 

gimnasio, spinning, pesas, running, etc…).
• DURANTE LAS 3 HORAS SIGUIENTES A LA 

DONACIÓN:
– No fumes ni bebas alcohol (aunque sea de baja 

graduación como vino o cerveza).
– No hagas esfuerzos ni cojas peso con el brazo 

pinchado.



CONCLUSIONES

• Con la sangre que donas en 
cada ocasión se pueden 
salvar hasta tres vidas.

• No te llevará más de 15-20 
minutos.

• No es un proceso doloroso.
• Tu seguridad está garantizada.
• Podrás repetir a los 4 meses 

si eres mujer y a los 3 si eres 
hombre.



MUCHAS GRACIAS POR VENIR 
A DONAR A CORAZONISTAS
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