14 DE JUNIO DE 2022.

DIPUTADA MARTHA VERONICA ALCAZAR CORDERO, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE”.

Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a todas y
todos los presentes, a los que nos ven y escuchan a través de los medios digitales,
tengan todos muy buenas tardes. Quiero aprovechar el espacio en esta máxima
tribuna del estado para hacer un reconocimiento por los todos los esfuerzos que
realiza la secretaría de salud federal para dar continuidad a las jordanas de
vacunación. El día de hoy el subsecretario de salud Hugo López Gatell, anunció que
en los próximos días iniciará la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años, dando así
mayor certeza y tranquilidad a las familias mexicanas, por lo que desde este recinto
legislativo agradecemos los trabajos que el gobierno de la república realiza. El registro
se va habilitar a partir del próximo jueves 16 de junio. Es importante mencionar que
esta jornada no se llevará a cabo de manera simultánea en el país, sino que se activará
por municipios, por lo que es importante poner atención a las convocatorias
municipales o estatales. Compañeras y compañeros, el día de hoy es una fecha muy
significativa, año con año el 14 de junio se celebra el día mundial del donante de
sangre, este día se estableció con la finalidad de crear conciencia sobre la necesidad
y la importancia de contar con productos sanguíneos seguros para transfusiones, así
como también para destacar la elemental contribución que realizan los donantes
voluntarios de sangre. Es así, que este día sirve como medio para hacer un llamado,
una invitación general para que juntos impulsemos la cultura de donar sangre, a que
nos sumemos a estos esfuerzos y nos unamos a esta campaña de concientización, la
cual sin duda nos ayuda a construir una sociedad más solidaria y más humana. Es

muy importante que nos involucremos en los aspectos que tienen que ver con la
calidad de la atención a la salud; estoy convencida que una población más saludable
es una población más productiva y feliz, y por ende contribuye con el desarrollo
económico y social de nuestro estado en su conjunto. El gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, lo ha mencionado y lo tiene muy claro; son 3 los parámetros en los que se
basa el índice de desarrollo humano: la educación, los ingresos y la salud. Amigas y
amigos la donación de sangre es un acto de nobleza, de generosidad y de altruismo,
pues todas y todos podemos ser donantes y también todos en algún momento
podemos ser receptores. El contar con productos sanguíneos accesibles y seguros,
permite que se puedan llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos,
como también permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes
con enfermedades potencialmente mortales. Así mismo, es indispensable para tratar
a los pacientes durante urgencias de todo tipo y también cumple una función esencial
en la atención materna y neonatal. La única forma de asegurar un suministro suficiente
de sangre que permita brindar un servicio de salud digna, es mediante donaciones
regulares no remuneradas. Es por esta razón que la Asamblea Mundial de la Salud en
2005, designó este día para agradecer a los donantes de sangre y motivar a quienes
todavía no lo hacen. El Día Mundial del Donante de Sangre además de ser una jornada
para dar las gracias a los donantes, sirve también para sensibilizar sobre la necesidad
mundial de disponer de sangre segura y sobre cómo cualquier persona puede
contribuir. El lema del Día Mundial del Donante de Sangre para este año 2022 es:
“Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”; con esto
se busca reconocer la imprescindible contribución de los donantes a salvar vidas y
fortalecer la solidaridad en las comunidades. Para este año los objetivos específicos
de la campaña son los siguientes: Agradecer a los donantes de sangre de todo el
mundo y generar una amplia conciencia pública respecto de la necesidad. Destacar la
necesidad de recibir donaciones de sangre comprometidas durante todo el año, a fin
de mantener suministros suficientes y lograr el acceso universal. Reconocer y
promover los valores de la donación de sangre voluntaria no remunerada para
fortalecer la solidaridad comunitaria. Concientizar acerca de la necesidad de un
sistema nacional de productos sanguíneos sostenible y resiliente y aumentar la

recogida de estos productos de donantes voluntarios no remunerados. Este año el
país anfitrión del día mundial del donante de sangre es México, por medio de su centro
nacional de sangre. Como ciudadanos y como servidores públicos, considero es
nuestra responsabilidad generar en conjunto mecanismos que nos permitan aumentar
la cantidad de voluntarios a donar sangre. En Chiapas contamos con un banco de
sangre, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y Banco de Sangre "doctor
Domingo Chanona Rodríguez", ubicado aquí en la ciudad capital. Hago una
respetuosa invitación para convocarlos a que acudamos al banco de sangre y
donemos, seamos participes desde el ámbito de nuestras competencias a esta
transformación en los servicios de salud de nuestro querido estado. Concluyo mi
participación recalcando que “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al
esfuerzo y salva vidas”. Es cuanto diputada vicepresidenta.

