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participado siempre haciendo gala de elevados niveles  de 

solidaridad y altruismo. 

EmpujE institucional En toda España
Anualmente, el 14 de junio se celebra el Día Mundial del 

Donante de Sangre. Este año 2014, aprovechando tal fecha, 

desde el plano corporativo se ha impulsado la celebración 

Numerosas cirugías complejas, tratamientos contra el cáncer y otras terapias requieren de la sangre como ele-
mento esencial. La imposibilidad de fabricar esta sustancia hace que sus existencias provengan de donaciones 
efectuadas por otras personas de manera voluntaria y anónima. La Guardia Civil ha impulsado una campaña 
solidaria entre sus componentes para contribuir a satisfacer las necesidades de salud de miles de personas 
diariamente en España. 

Teniente coronel carlos de Miguel

 L
a sangre es un tejido que por sus características 

no es posible almacenar durante un prolongado 

espacio de tiempo, razón por la cual las necesi-

dades de donación de este elemento son conti-

nuas. Desde hace más de 20 años la Guardia Civil 

lleva colaborando a nivel local en numerosas colectas de 

donación de sangre en las que los y las guardias civiles han 

Iniciativa solidaria institucional
campaña de donación de sangre en la guardia civil
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de una campaña de donación de sangre a nivel nacional 

desarrollada durante las semanas previas, abierta a la 

participación de todos los guardias civiles que lo desearan y 

dando cabida a sus familiares y a las personas que trabajan 

dentro del Cuerpo. 

Los principios que han guiado esta campaña han sido 

los mismos que los que marcan cualquier donación: la 

responsabilidad, el anonimato, la solidaridad y su carácter 

voluntario. Siguiendo estos preceptos han tenido cabida las 

donaciones efectuadas por los miembros del Cuerpo en los 

centros habituales de donación de sangre y comunicados 

a los servicios de sanidad respectivos de manera cuanti-

tativa, así como las donaciones realizadas en las unidades 

móviles de extracción de sangre que, en un número superior 

a las 65, se desplazaron a diferentes acuartelamientos del 

Cuerpo de toda España, en función de la disponibilidad de 
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recursos de los organismos responsables de la extracción 

de sangre.

Los datos obtenidos, exclusivamente numéricos para 

conocer el número de extracciones realizadas en esta 

campaña, han arrojado un volumen cercano a las 3.000 

donaciones.

La finalidad de esta iniciativa ha sido facilitar la parti-

cipación de los guardias civiles en un acto altruista, que 

permitiese aunar esfuerzos, generando una dinámica que 

fomente el mayor grado de participación y de conciencia-

ción de la importancia que tiene la donación de sangre, 

para lo cual se han desarrollado acciones de comunicación 

interna que posibilitaran el más amplio conocimiento de la 

celebración de la misma.

Una circunstancia que debe ser destacada dentro de 

la celebración de esta Campaña es la participación de un 

número significativo de guardias civiles que se han con-

vertido en nuevos donantes, animados por el ejemplo de 

sus compañeros más cercanos, superando ese pequeño 

escalón que supone la reticencia interna para afrontar por 

primera vez una extracción de sangre.

Reticencias humanas, en ocasiones complejas de ven-

cer y más cuando se desconocen las razones que invitan 

a participar en una extracción; en este caso habría que 

recurrir al pensamiento que refería un donante de sangre: 

“Cuando los amigos me preguntan por que soy donante no 

sé que responderles solo sé que después de donar a unas 

personas, a las que ni siquiera conozco, y que han mejorado 

su salud gracias a la sangre que he donado, me encuentro 

mucho mejor y mucho más vivo”. 

El esfuerzo colectivo en el que se han implicado directa-

mente miles de guardias civiles, y el deseo de otros muchos 

que, por diversas circunstancias, no han podido participar 

en esta iniciativa, supone una muestra de la vocación de 

servicio público que los miembros de la Institución tienen 

interiorizada. Esta acción es una muestra de responsabi-

lidad social corporativa, una conducta en consonancia con 

el espíritu benemérito de la Institución y un ejemplo más 

de la implicación de los guardias civiles para conseguir una 

sociedad mejor.

El apoyo dE las oRganizacionEs REsponsablEs
El desarrollo de esta iniciativa no habría sido posible en el 

mismo grado sin la colaboración de los centros de trans-

fusión de sangre de las comunidades autónomas, de las 

hermandades y asociaciones de donantes de sangre pro-

vinciales y locales y de la Federación Española de Donantes 

de Sangre, en la cual se agrupan estas. 

La citada Federación Española ha reconocido el esfuer-

zo de los hombres y mujeres que componen el Cuerpo con 

la concesión a la Guardia Civil de la distinción al Mérito 

Nacional a la Donación Altruista de sangre en España. El 

galardón fue entregado el pasado 14 de junio en Madrid en 

el acto central organizado por la referida Federación con 

ocasión del Día Mundial del Donante de Sangre y recogido 

por el General de Brigada Emiliano Blasco Fernández, jefe 

de la Jefatura de Asistencia al Personal en representación 

del Director General del Cuerpo.

En el mismo acto se entregaron las distinciones de 

Grandes Donantes a aquellas personas que habían alcan-

zado la cifra de 75 donaciones en el caso de los hombres 

y 60 en las mujeres. Entre los 102 grandes donantes ho-

menajeados, se encontraban cuatro guardias civiles que 

representan la cara humana del compromiso de la Guardia 

Civil en este tipo de iniciativas solidarias, que demuestran 

además la cercanía con la sociedad a la que sirve. ■

El 14 de junio se celebra el día 
Mundial del donante de Sangre. 

Este año 2014 se ha impulsado una 
campaña a nivel nacional.

060-063 REP SANGRE J .indd   62 16/7/14   11:20:34



juLio 2014  Guardia CiviL  63

MedaLLas Gran donante de españa 
de forma voluntaria y no remunerada, cuatro miembros de 
la Guardia Civil han donado algo más que su esencia vital. 
su generosidad les ha valido esta distinción que premia la 
extraordinaria superación de 75 donaciones.

lali castellanos

sargento 1º rafael alonso de Linaje Llanos
Jefe del destacamento Material Móvil de Burgos 
“Si tienes la suerte de tener salud, es una forma de ayudar a 
los demás”

Creció viendo el ejemplo en su padre. Desde que tenía cinco 
o seis años se lo llevaba de la mano y entre camillas, agujas y 
bolsas le fue inculcando la importancia de compartir con los 
demás tu propia sangre. No es de extrañar que en cuanto 
cumplió la mayoría de edad comenzara con esta costumbre 
y además haciéndolo de la 
misma manera. En cuanto 
tiene oportunidad dona 
plasma o plaquetas y lo 
acompañan en este ritual 
generoso sus dos hijas de 
seis y ocho años. Dice que 
no le cuesta nada y que 
es la forma que tiene de 
agradecer su buena salud. 
Ayudando a los demás. Un 
poco de tu tiempo que no es 
nada si se compara con lo 
que se puede aportar a una 
persona anónima. Salvarle la 
vida es lo más importante. 

Guardia Civil José Carlos andrade
subsector de tráfico de Cuenca
“Si las personas que pueden donar tomaran conciencia de la 
necesidad que existe y lo hicieran, sería maravilloso”

Acompañando a su tío escuchó por megafonía la necesidad 
de sangre que tenía el hospital. Todavía no había ingresado en 
la Guardia Civil pero no tuvo valor para ignorar esa llamada. 
Solo pensó en el beneficio que le iba a aportar a su familiar o 
a cualquier otra persona que lo necesitara. Esta primera vez 
la transformó en una costumbre disciplinada que se repetía 
cada tres meses. Grabado en la cabeza con una frecuencia 
militar ha acudido en 78 ocasiones y colabora asiduamente con 

la Hermandad de Donantes. 
Sabe que puede salvar la 
vida o mejorar la salud de 
la persona receptora. Lo 
bonito de este acto es que 
se trata de algo altruista, 
desinteresado y anónimo. 
¡Ojalá aquellos que pudieran 
ser donantes tomaran 
conciencia de lo necesario que 
es! Si todos lo hicieran, los 
bancos de sangre tendrían la 
disponibilidad suficiente para 
atender sus necesidades. 

Guardia Civil José María suárez Gordón
destacamento de tráfico de León
“Cada vez que dono me 
siento mejor persona”

Sentado junto 
a su madre, Elena, 
esperaba la imposición 
de la medalla de Gran 
Donante. Veintisiete 
años atrás, ella 
misma fue la que le 
animó a acompañarla 
a la Hermandad de 
Donantes de León. Fue 
su primera donación y 
lo convirtió en un reto. 
Esa sensación de hacer 
un bien social, envuelta 
en la amabilidad del 
personal sanitario que 
atiende a las personas que generosamente se tienden en 
la camilla,  le enganchó de por vida. Introdujo en su rutina 
esta actividad y sin darse cuenta llegaron las medallas 
de bronce, plata, oro… No le importa y apenas conoce las 
ventajas de llevar el carnet de Donante. Sólo le interesa 
compartir y animar a sus amigos y compañeros a que se 
sumen a esta donación que permite ser mejor persona a 
cambio de un pinchazo en el brazo y otro en el dedo. Eso es 
para él. Una gran satisfacción personal.

Guardia Civil José María García redondo
destacamento de tráfico de astorga
“Me acostumbré a coger el ritmo de donar siempre que podía”

El ritmo con el que bombea su sangre A+ le acompaña 
cuando con su moto circula por las carreteras de los 
alrededores de Astorga. Por su especialidad y servicio, 

desgraciadamente 
ha vivido, ha visto, 
y ha participado 
en el auxilio de las 
personas que se 
quedan tendidas en 
el asfalto por causa 
de un accidente de 
tráfico. Aunque él 
nunca ha necesitado 
de ella y nunca 
quisiera necesitarla, 
sabe que la sangre es 
necesaria en muchas 
ocasiones para salvar 

la vida. Por eso percibe como algo confortable y se siente 
relajado cuando se tumba en la camilla con el ánimo de 
donar. Y recuerda la plaza de su pueblo en Villarrabines, 
subiendo por primera vez al autobús de la Hermandad. 
Contento por saber que puede ofrecer su sangre a alguien 
que va a necesitarla. Desde un ciudadano cualquiera hasta 
un compañero.
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