
%as a dew
G 

que se les 

I ,eWre 10s meses de , 

-eryicio
nurclano 
de  salud 

C ~ I I L ~ V& 
Hemodonacion 

.CiaRonda de Gacay, sln * 30003 Murda 
Tel. 968 341 990' 

Punto fijo de donacidn 1 
mas pr6ximo: ! 

Centro Regional de HemodonaaM I 
Ronda de Garay, s h . .  

4 

de lunes a viemes y .- , I  

1 I#Tusr6-rl.e puede3
.;f6: 

a
de.~8:3~0a20:3,0horas s ~ a ra 3 personas! 


I 



Consejos para una 
 Deja un margen de 30 minutos antes de 
conducir vehiculos y no realices actividades buena donacidn o trabajos peligrosos o fatigosos durante 

ANTES las proximas horas. 
Procura venir con ropa desahogada y de poco 
abrigo. 
Recuerda que debes venir desayunado. &dm0 puedo* Si es la primera ver, tranquilizate, est8s en manos 
de prsfesianales que te aclararan cualquier convertirme enduds. No sienlas ternar a la donacidn, ya que 
M a  es bien tolerada por tu organisrno. donante de sangre? 

DURANTE 
Mimtcas estes danando evita rnirar hacia lo$ Puede donar sangre cualquier persona mayor 
ladm, harlo siempe al trenie. de edad, con mas de 50 kilos de peso y que 
Abfc y cierra la mano de farma suave, quCdate no tenga ni haya tenido enfermedades trans- 
refajada. 31es la prlrnera vez 

Dele el bram emtendido despues de donar 

misibles por la sangre. 

d u k e  10minutos, ejerciendo una suave presion q,e decides donar sangreI 

Los hombres pueden donar cada 3 meses y 

sobre el lugat de la puncidn para que no se . . las mujeres cada 4. 

moduzca hematoma. 
bllntafe lentamente cuando el personal sanitaria 
te 10indique, pues debes quedarte con nosotros ENTREVISTAiEnh~ra
buena For tu decision!
de 10 a 20 mhutos antes de march art^ I Antes de tu donacion, un medico te realizara 

una entrevista para excluir cualquier aspect0 
OESPUES 

No te abrigues inmediatamente, hazlo en el que te impida donar, preservando asi tu Si -ya eres donante: 
salud. Se comprueba tu pulso, tension arterial, mamento & salir a la calle. 

Te ofremrcmm un refrigerio. Sobre todo loma y con una gota de sangre de un dedo se 

lrquidos ni muy frias ni muy calientes. Durante descarta que tengas anemia. Acompana a un amigo

las prdwimas bras bebe mas de lo habitual. DONACIONCame moderadarnente para evitar sobrecargas a una donacidn Dura de 5 a 10 minutos y es imposible contraer gdstricas, procura no tomar alcohol ni furnar en enfermedades. El pequeno volumen de sangre las dm h m S  siguientes a la donacion 
SI notas cator o mleslar, trlmbate o dentate donada (450 ml.) se recupera de inmediato 

con la cabeza entce las rodillas. E s b s  sfntomas bebiendo agua o refrescos. 

son mas be tipo emoclanal, que originados por iiCONTAMOS CONTIGO!!la propia extraccidn y mrecen de grauedad. 


