Región de Murcia
Consejería de Salud

Desde el inicio del estado de alarma, debido a la pandemia de covid-19, el
Centro Regional de Hemodonación, toma todas las medidas de seguridad e
higiene disponibles para que la donación de sangre no suponga un riesgo y sea
y se realice en un entorno seguro.
En el caso de empresa y/o grupos cerrados hasta ahora se ha hecho con un
listado donde el donante se ha inscrito previamente o la misma entidad nos ha
ido enviando donantes escalonadamente al punto de colecta.
Los donantes se citan vía SMS con una hora recomendada, se envía un
whatsapp previo con información suficiente sobre la donación de sangre y el
covid-19, quedando abierto un canal de comunicación directo con el centro para
cualquier duda.
En las colectas se mantiene la distancia de seguridad, tanto el donante como los
enfermeros, llevamos personal que se encarga de ello.
El personal sanitario del equipo móvil, va con epi.
Al donante que acude, se le ofrecen las medidas de higiene y seguridad
suficientes, hay solución hidroalcohólica en todos los puntos de donación.
La mascarilla quirúrgica es obligatoria (la proporcionamos nosotros a quien no la
lleve) si el donante solicita guantes, se le ofrecen, aunque preferimos una buena
higiene de manos antes y después de la donación.
Las camillas se utilizan con fundas de un solo uso, que se cambian entre
donantes y se desinfectan los brazos de la misma.
El bolígrafo con el que se firma el consentimiento informado, es de uso único, se
lo queda el donante.
Intentamos que la donación se haga en un entorno seguro tanto para el donante
como para nuestro personal.
Ante la reiterada pregunta de si hacemos el test de covid-19, no, no lo hacemos.
No hay evidencia científica de que se trasmita por una transfusión de sangre u
hasta ahora no hemos tenido ninguna incidencia tras más de 45.000 donantes
recibidos en lo que va de Pandemia.
Todo es mejorable, por lo que aceptamos sugerencias.

Muchas gracias. Tu donación de sangre es muy importante

