
BALEARES PRECISA DONACIONES DE SANGRE,  
EN ESPECIAL DE LOS GRUPOS O+ Y O- 

 
La SITUACIÓN CRÍTICA de estos grupos sanguíneos puede poner en 
riesgo la atención a los pacientes 
 
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Baleares hace un 
llamamiento a la población para que acuda a donar sangre con máxima 
urgencia para garantizar que las reservas sean suficientes para atender 
a todos los hospitales de las islas. 
 
Se ruega que la gente sana que disponga de 20 minutos de tiempo 
se acerque a donar mañana, jueves 7 de abril, en el punto de 
donación de sangre en el Hospital Universitari Son Espases. NIVELL 
0. MÒDUL F. de 08:30h. a 15:00h. 
 
Os recordamos que el Banc de Sang en Palma está abierto todos los días 
ininterrumpidamente de 08:00h. a 20:30h. en la C/. Rosselló i Caçador, 
20. 
 
En este enlacen se pueden consultar todas las campañas de donación de 
sangre del mes de abril: 
http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/list.php 
 
En estos momentos Baleares no logra remontar las reservas. 
El grupo más necesitado es el O Rh positivo (O+) del que sólo se 
dispone del 25% de lo necesario. Con lo que se dispone sólo se puede 
garantizar la atención durante un día. Del grupo O Rh negativo (O-) se 
dispone de menos de la mitad de lo necesario.  
 
La bajada de donaciones y la caducidad de los componentes sanguíneos 
obligan a programar campañas adicionales y solicitar más ayuda a la 
población. 
 
La caducidad de los componentes: las plaquetas viven 7 días y los 
glóbulos rojos, 42.  
 
Las plaquetas son difíciles de obtener. Se precisan las donaciones  de 5 
personas para conseguir una unidad de plaquetas y poderla transfundir 
a los enfermos sobre todo de cáncer que pueden llegar a necesitar 200 
unidades. 
 
La donación de sangre es más fácil de lo que pensamos y es una 
ayuda vital 
 
Cualquier persona sana, entre 18 y 65 años y que pese más de 50 kilos 
puede donar sangre. Todo el proceso dura cerca de 20 minutos dónde 
se recogen los datos personales, se pasa una revisión médica, se donan 

http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/list.php


450cc de sangre y por último se debe beber mucho líquido para 
recuperar el volumen extraído.  
 
Una vez donada, la sangre se analiza y se separa en los tres 
componentes sanguíneos (plasma, plaquetas y glóbulos rojos). Así cada 
paciente recibe lo que necesita. Una donación de sangre asegura la 
transfusión a tres personas. 
 
Actualmente, para atender a todos los pacientes de Baleares se 
necesitan más de 200 donaciones de sangre diarias. 
 
Toda la información sobre la donación de sangre en Baleares en: 
donasang.org 
 

 


