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La sangre para transfusiLa sangre para transfusióón debe n debe 
considerarse como un medicamento considerarse como un medicamento 
esencial, un recurso nacional y un esencial, un recurso nacional y un 
bien pbien púúblicoblico

Debe crearse una red social de Debe crearse una red social de 
voluntarios para ayudar a educar la voluntarios para ayudar a educar la 
comunidad y promover la Donacicomunidad y promover la Donacióón n 
VoluntariaVoluntaria



DonaciDonacióón Voluntaria en Amn Voluntaria en Améérica rica 
LatinaLatina

2000 2000 –– 15%15%
2008 2008 –– 36%36%

Mayor a 50% solo en 7 paMayor a 50% solo en 7 paíísesses
Mayor en Bancos Sangre grandesMayor en Bancos Sangre grandes
Mayor tasa diferidos en Bancos Mayor tasa diferidos en Bancos 
pequepequeññosos



Conclusiones O.P.S.Conclusiones O.P.S.

No hay programas de educaciNo hay programas de educacióón de n de 
donacidonacióónn
Los servicios no estLos servicios no estáán preparados n preparados 
para atender donantes, no dan para atender donantes, no dan 
facilidades.facilidades.
La gente prefiere La gente prefiere ““guardarguardar”” la sangre la sangre 
para cuando sea requeridapara cuando sea requerida
Desconocimiento en la poblaciDesconocimiento en la poblacióónn



La decisiLa decisióón para donar y hacerlo varias n para donar y hacerlo varias 
veces sigue siendo una decisiveces sigue siendo una decisióón n 
intrintríínsecamente personalnsecamente personal



El papel de factores psicolEl papel de factores psicolóógicos es gicos es 
importante para explicar y predecir el importante para explicar y predecir el 
comportamiento hacia la donacicomportamiento hacia la donacióón de n de 
sangresangre



AltruismoAltruismo

Comportamiento pro social que no tiene Comportamiento pro social que no tiene 
beneficio aparente para el ejecutor pero si beneficio aparente para el ejecutor pero si 
para el receptor.para el receptor.

DonaciDonacióón de Sangre es una forma n de Sangre es una forma 
diferente ya que el regalo puede ser diferente ya que el regalo puede ser 
rechazado.rechazado.



INTENCIINTENCIÓÓNN

Experiencia inicialExperiencia inicial

REPETIR INTENCIONREPETIR INTENCION

InformaciInformacióónn

Efectividad de la Efectividad de la 
experienciaexperiencia

Motivador para Motivador para 
nuevos donantesnuevos donantes



Motivadores InternosMotivadores Internos

IntenciIntencióónn

Motivadores ExternosMotivadores Externos



Motivadores ExternosMotivadores Externos

Trato personalizadoTrato personalizado
Periodo de esperaPeriodo de espera
Accesibilidad y horarioAccesibilidad y horario
Ambiente agradableAmbiente agradable
Personal profesionalPersonal profesional
Cambio residenciaCambio residencia
Cambio trabajoCambio trabajo
Modo TransporteModo Transporte



IntenciIntencióónn

AutoeficaciaAutoeficacia

HabitoHabito EjecuciEjecucióón semiautomn semiautomáática de tica de 
un comportamiento bien un comportamiento bien 
ejecutadoejecutado

Motivadores

IDENTIDADIDENTIDAD



BarrerasBarreras
Poca responsabilidad comunitariaPoca responsabilidad comunitaria
MitosMitos
Miedo pruebas positivasMiedo pruebas positivas
Experiencia negativaExperiencia negativa
No sentirse valoradoNo sentirse valorado
Horario y accesos limitadosHorario y accesos limitados
InformaciInformacióón escasa y mal orientadan escasa y mal orientada
Ambiente no amenoAmbiente no ameno



Donante Bajo RiesgoDonante Bajo Riesgo

No sexoNo sexo
No nivel educativoNo nivel educativo
Perfil religiosoPerfil religioso
Culpa en el pasadoCulpa en el pasado

Mujer > 40 aMujer > 40 aññosos
CasadaCasada
Nivel educativo altoNivel educativo alto
Nivel econNivel econóómico altomico alto



¿¿QuiQuiéén?n?

QUIEN YA HA DONADO Y TIENE QUIEN YA HA DONADO Y TIENE 
PRUEBAS NO REACTIVASPRUEBAS NO REACTIVAS



Perfil Donante VoluntarioPerfil Donante Voluntario
Vida AltruistaVida Altruista
Deseo prestigioDeseo prestigio
Deseo reconocimientoDeseo reconocimiento
Mas religiosoMas religioso
ActivoActivo
Buena autoestimaBuena autoestima
Mas ConservadorMas Conservador
Mas conciencia de la saludMas conciencia de la salud



“…“… No hay ningNo hay ningúún programa de n programa de 
reclutamiento de donantes de sangre reclutamiento de donantes de sangre 
que sea aplicable universalmente que sea aplicable universalmente 
porque no hay  dos comunidades porque no hay  dos comunidades 
completamente iguales completamente iguales …”…”

Huestis D.W.



IdentificaciIdentificacióón de Gruposn de Grupos

UniversidadesUniversidades

IglesiasIglesias

EmpresasEmpresas

Comunidades OrganizadasComunidades Organizadas



PlanificarPlanificar

Capacitar y actualizar personalCapacitar y actualizar personal

Estratificar poblaciEstratificar poblacióónn

LogLogíísticastica

ComunicaciComunicacióón efectivan efectiva



Errores CrErrores Cróónicosnicos

Experiencia Negativa Experiencia Negativa NO RETORNONO RETORNO=



Errores CrErrores Cróónicosnicos

Los incentivos y su papel contradictorioLos incentivos y su papel contradictorio



Errores CrErrores Cróónicosnicos

Para conservar la intenciPara conservar la intencióón de donar y n de donar y 
la motivacila motivacióón positiva hay que n positiva hay que 
conocer las necesidadesconocer las necesidades



Errores CrErrores Cróónicosnicos

NO OLVIDARNO OLVIDAR

DerechoDerecho
ObligaciObligacióónn
ResponsabilidadResponsabilidad
PrivilegioPrivilegio

PacientePaciente
HospitalHospital
Banco SangreBanco Sangre
DonanteDonante

=

=

=

=



Errores CrErrores Cróónicosnicos
AverigAverigüüe las necesidades  e intente e las necesidades  e intente 
satisfacerlassatisfacerlas

Cada donante  tiene sus propias Cada donante  tiene sus propias 
necesidades que cambian con el tiempo, necesidades que cambian con el tiempo, 
no intente encasillarlasno intente encasillarlas

Establezca tipologEstablezca tipologíía de donantes y aplique a de donantes y aplique 
estrategias especificasestrategias especificas



Errores CrErrores Cróónicosnicos

PresiPresióón directa de familiares,  n directa de familiares,  
amigos y compaamigos y compaññeros de trabajoeros de trabajo

Importante en colectas mImportante en colectas móóvilesviles



Errores CrErrores Cróónicosnicos

PlanificaciPlanificacióón sin planificacin sin planificacióónn

Se deben fijar objetivos reales y Se deben fijar objetivos reales y 
alcanzablesalcanzables

Metas a corto y mediano plazo son a Metas a corto y mediano plazo son a 
menudo un error y frustranmenudo un error y frustran



Errores CrErrores Cróónicosnicos

Importancia de planes nacionales es Importancia de planes nacionales es 
decir decir responsabilidad oficialresponsabilidad oficial

Nuestro donante solo pide informaciNuestro donante solo pide informacióón n 
y facilidades.y facilidades.



TRABAJAMOS Y NO EVALUAMOS TRABAJAMOS Y NO EVALUAMOS 
NUESTRO TRABAJONUESTRO TRABAJO

MIDAMOS TODOS LOS MIDAMOS TODOS LOS ÍÍNDICES NDICES 
DE CALIDADDE CALIDAD



GraciasGracias
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