La UAA convoca a campaña de donación altruista de sangre los días 20
y 21 de febrero
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La meta es obtener más de 100 unidades en dos días.
El horario de donación será de 8:00 a 13 horas, en la velaría del ediﬁcio 9 de Ciudad
Universitaria.
Con la ﬁnalidad de favorecer la donación de sangre en la entidad, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y el Centro Estatal de la Trasfusión Sanguínea convocan a una campaña de donación
altruista en la que involucra a la comunidad universitaria y la sociedad en general para alcanzar la
meta de obtener más de 100 unidades en dos días; así lo dio a conocer el doctor Jorge Prieto Macías,
decano del centro de Ciencias de la Salud de la UAA.
El decano informó que esta campaña se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero, en la velaría de la
Autónoma de Aguascalientes ubicada en el ediﬁcio 9 de Ciudad Universitaria en un horario de 8:00 a
13:00 horas, por lo que se espera una gran aﬂuencia de estudiantes, académicos y administrativos,
para incrementar la posibilidad de vida de cientos de ciudadanos; además de que cualquier persona
puede sumarse para lograr el objetivo.
Por su parte, la doctora Rocío Dorantes Morales, directora del Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea, externó que esta actividad forma parte de un programa nacional que se encuentra
llevándose a cabo en la actualidad, por lo que de manera inicial, la entidad se suma a este trabajo a
través de la UAA, ya que se tienen programadas más de cincuenta campañas.
Asimismo, mencionó que las unidades de sangre recabadas serán canalizadas para la atención de
todos los pacientes que lo requieran, en especial los de oncohematología, esto debido a la alta
demanda que tienen de este material biológico, por lo que resaltó que es preponderante la
sensibilización de la comunidad universitaria y de todos los miembros de la colectividad.
Finalmente, explicó que los requisitos para participar en esta campaña son: no tener ayuno
prolongado, tatuajes con vigencia mínima de un año de antigüedad, peso no menor a los 50 kilos,
tener de 18 a 65 años, no haber padecido hepatitis tipo B o C, por mencionar algunos; sin embargo
es importante recalcar que se contará con personal especializado en la atención para orientar a los
donantes.
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