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Laman a onarsan re
e manera ermanente
Campaña regional busca revertir el
déficit de sangre en los hospitales, y
contar con donantes voluntarios.
Pa ula l ópez Sepúlveda
cronica@lidersanantonio.ci

Opiniones online
En el fan page de Diario El
Uder se encen<lió el debate. Muchos lectores entregaron su opinión sobre la
propuesta de discutir la
implantación de un toque
de queda a los menores de
edad en San Antonio.
Am elie Lisperguer: "Se
dan cuenta que deben estar regulando gubernamentalmente algo que es
responsabilidad de los padres o cuidadores de un
menor... Hace mucho que
los padres o cuidadores e.n
vez de poner reglas .. suplen sus ausencias con ser
permisivo como lo son
ahora en su mayoria".
Rómulo Agustín Lizana
Lizana: "Recuerden que en
San Antonio hubo toque
de queda para la juventud
en un tiempo donde hubo
muchas muertes debido a
las peleas entre bandas''.
Gabriel Malhue: "Que los
rajen a todos los que piensan que esta bien el toque
de queda".
Alberto Montero Ahumada: "Alguien me puede decir que hace un nilio solo
en la calle después de las
22 hrs, debería estar durmiendo por su salud y seguridad".
Maximiliano Riquelme:
¿Alguien sabe qué implica
que al nii'io lo encuentren
a esa hora?... ¿Lo invitan a
retirarse a casa, lo VaJ1 a de-

jaro lo llevan a la comisaría por otro lado los multan?
Juanjo Céspedes Ulloa:
"Es bueno pero esto nunca
lo va11 a sacar de la droga y
alcohol o si no lo hacen de
día todo esto ya no hay solución, ya se instaló en Chile entero. Es lamentable
pero es real".
Franco Gabriel Donoso
González: "Excelente medida, ojalá se implemente y
no quede solo en una buena idea".
Fabiola Acuña: "Es absurda la medida. La solución
es más fiscalización en las
calles ... Y que los padres
hagan su pega... "
Mar ía R. Fuentes Martínez: "Bue1úsimo ojalá se
haga".
César Vei-gara Pavez: "Pero mejoren también el trato de carabineros, sería
mejor con más educación
y respeto de ambas partes".
Melita Serrano Silva: "Sería la mejor noticia. Pues
hay q responsabilizar de
una vez por todas a los padres a educar mejor a sus
hijos y q no anden a la deriva por las ca Ues a altas horas de la noche".
Pedro Alfredo Ram írez
Carrillo: "Está bien. ¡No
tienen nada que andar haciendo hasta tarde!
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dentemente se lanzó la campaJ'ia regiola! de donación de
sangre, denominada "La
Roja corre por mis venas",
que organiza el Centro de
Sangre de Valparaíso, el
Servido de Salud Valparaíso-San Antonio y la Universidad de Vuia del Mar.
Se trata de una caJUpaIia comunicacional que
busca incentivar o motivar
a las personas que cumplen con el perfil para ser
donantes de sangre, a ser
volumarios, es decir, a convertirse en "donantes altruistas".
¿QJ.té sig¡úfica ser un donante altruista? ¿Qué implica'? ¿Qué responsabilidades conlleva? María Clara
Cordero , reemplaZaJlte encargada ele la Unidad de
Medicina Transfuncional
(UMT) del Hospital Claudio
Vicuña de San Antonio destacó, en primer lugar, la escasez de donantes en la
provincia.
"Desde que llegué al
hospital, en 2016, siempre
ha habido un déficit. Muy
pocas veces se ha logrado
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sobrepasar ese valor (20% o
25%). Siempre estamos al
debe con el Centro de Sangre. Yen este momento es
crítico", afirmó.
De la sa11gre que dona
cada paciente se obtiene,
además, plasma y plaquetas. Es decir, con un donante se pueden salvar tres vidas. Es por eso que el llaJnado a ser donante es urgente.
REQUISITOS

"Pero responsablemente", hizo hincapié la profesional. refiriéndose a las
restricciones que deben
cumplir quienes quieran
serlo. Una de ellas es pesar más de 50 kilos (puede
sufrir reacción adversa,
como taquicardia), tener
pareja sexual estable durante al menos un año, no
haber contraído enfermedades de transmisión sexual en, al menos un año;
y no haberse tatuado la
piel hace menos de tm
año, entre otras (ver o revisar página web del hospital Claudio Vicuña,
www.hcv.cl)
"No es discriminación,
no podemos hablar acá de
discriminar". sostiene la
encargada de la UMT. "Es-
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toy asegw·a11do que la SaJlgre que se va a extraer esté
en las mejores condiciones
para poder ser traJ1Sfundida", agregó.
Asimismo, explicó la diferencia entre un dona11te
de reposición, que es el más
usual, y un donante altruista o de repetición. El primero va a reponer la sangre
que ya fue transfundida a
un fanúliar o pariente; en
cambio, el segundo dona
sangre no para reponer ni
porque haya una urgencia;
lo hace con el único fin de
ayudar.
En San Antonio, el donaJlte altruista o de repetición es apenas el2% del total. Es decir, el 88% de los
donantes que hay en la comuna son de reposición (a

túvel nacional, dicha cifra
es un poco más baja, desdende al80%).
La idea con esta campaña comunicacional es doblar dicha cifra, opinó Cordero. Es por eso que invitó
a todos quienes quieran a
revisar las restricciones para donar sangre. Luego, si
la persona cumple el perfl.i,
puede visitar la página web
del hospital o acercarse
hasta las dependencias del
baJ1co de SaJ1gre ubicado en
calle Carmen Guerrero
945. El horario de atención
para donar sangre es de
8.30 a 15.00 horas, los martes y miércoles. Para más
información, se puede llamar a los fonos 35- 2
206363-35 2 206362 ó 35-2
206360.
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