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Una gota
de amor

Una gota
de vida

Una gota de nuevas
oportunidades

Cada gota cuenta, hazte donante de sangre

La donación de sangre es un acto
voluntario y solidario que salva
vidas.
Beneficios de donar sangre
La donación es una alternativa para
activar los mecanismos de defensa del
cuerpo, sirve para renovar el flujo de
sangre y permite identificar posibles
alteraciones en tu salud tras el análisis
que realiza el equipo de profesionales.
La donación de sangre es un
procedimiento seguro
Participa en las jornadas de donación
de sangre que organiza la EPS o acércate a uno de los espacios públicos,
empresas, centros comerciales y
universidades, habilitados por los
bancos de sangre; de esta manera
podrás estar seguro de no presentar
riesgo en este procedimiento .

Para donar sangre debes tener en cuenta los siguientes
requisitos
• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Pesar más de 50 Kg y registrar un Índice de Masa
Corporal mayor a 19.
• No haber tenido o tener actualmente hepatitis B o C,
enfermedades de transmisión sexual, cáncer, malaria,
paludismo, leishmaniasis, chagas, tensión alta, diabetes,
enfermedades del corazón o pulmones.
• No haber sido sometido a cirugías, transfusiones,
tatuajes o piercing en los últimos 12 meses.
• No presentar infecciones o estar en tratamiento con
antibióticos, antiparasitarios, antivirales o antidepresivos.
• Se recomienda haber consumido algún
alimento antes de la donación.

Conviértete en un
donante frecuente
Ser un donante habitual es
un compromiso de todos
los que llevábamos un
estilo de vida saludable, si
eres hombre puedes donar
cada tres meses y si eres
mujer puedes hacerlo cada
cuatro meses, sin embargo
si donas dos veces al año
es un gran aporte en
beneficio de todos.

Mito: donar sangre
engorda.
No es cierto. Algunas
personas piensan que al
donar sangre quedan
débiles y deben comer
más de lo necesario, pero en realidad la
recomendación es hidratarse muy bien y
comer lo acorde a la hora del día.

Mito: el pinchazo
es muy fuerte.
La aguja esta
diseñada para que al
momento de realizar el
punzón solo genere una
sensación leve en el brazo y durante
el procedimiento no se sienta ningún
tipo de dolor.

Mitos sobre la donación de sangre
Mito: al donar sangre

me puedo contagiar
de alguna enfermedad.
El proceso de donación
de sangre es realizado
por profesionales
capacitados, quienes cuentan con material
de uso exclusivo para cada donante, ya
que en cada extracción los implementos
son desechados.

Mito: al donar sangre quedo débil.

La donación de sangre no afecta negativamente
nuestro organismo, ya que la extracción no supera
el 10% del liquido de nuestro cuerpo y lo podemos
recuperar en pocas horas al ingerir más líquido. De
igual manera el equipo de profesionales te brinda
las recomendaciones que debes tener en cuenta,
antes, durante y después del procedimiento.

En Compensar EPS,
eres saludable

