
 

 

 

 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE 

AYUNTAMIENTOS de CASTILLA Y LEÓN. 

Estimados Sres. 

Desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León pedimos su colaboración para difundir 

el siguiente mensaje, en las redes sociales de sus Ayuntamientos y entre su asociaciones o entidades 

colaboradoras  y promocionar así  los puntos fijos temporales que gracias a ustedes hemos establecido 

temporalmente en cada capital de provincia, ya que aunque hayamos empezado a reanudar la actividad con 

alguna salida a pueblos, son estos puntos de los que estamos obtenido la mayor parte de las donaciones para 

llegar a las 350-400 donaciones diarias que tenemos que obtener en base a lo que nos solicitan los Hospitales 

de la Comunidad. 

Asimismo, rogamos nos reporten sugerencias e ideas de otras entidades que ustedes nos indiquen, para que 

les hagamos llegar también este mensaje. 

 

QUIERO IR A DONAR SANGRE Y NO SÉ CÓMO HACER 

 
Si te enviamos un SMS o una llamada, acude a donar en el día y horario 
que te pedimos.  
Si no lo recibes o no puedes acudir en el día que te indicamos y estás 
interesado, rellena el siguiente formulario: 
 https://www.centrodehemoterapiacyl.es/contacto/ (Formulario de cita 
previa de la izquierda) y nos pondremos en contacto contigo. 

Gracias. ¡Te esperamos! 

 

(Por tu seguridad y la de los demás en estos momentos no se admiten acompañantes. Entrega de 
justificante si así lo requieres). 
 
Si en estos días no has ido a donar, quieres ir y si: 
- NO tienes o NO has tenido fiebre, tos seca o afecciones respiratorias en los últimos 14 días, si NO 
estás en cuarentena o si NO has estado con una persona enferma de COVID 19. 
- NO has viajado a una zona de riesgo en los últimos meses. 
 
Si presenta fiebre, tos seca, o problemas respiratorios en los 15 días siguientes a la donación, AVISE 

al 900 40 50 60. 

 

 

https://www.centrodehemoterapiacyl.es/contacto/

