
 
 

 

Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre 2020 

Celebración de las Américas  

 

Como cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre (DMDS) se celebrará en todo el mundo el 14 

de junio. Este evento sirve para dar las gracias a los donantes voluntarios no remunerados por un regalo 

que permite salvar vidas, así como para concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para 

tener acceso oportuno y asequible a sangre y sus productos seguros y de calidad, como parte integral 

de la cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los sistemas de salud eficaces. 

 

El tema de la campaña para el Día Mundial del Donante de Sangre de este año es «La sangre segura 

salva vidas», y el lema «Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable». 

 

Este año, el evento mundial y el regional para el Día Mundial del Donante de Sangre se llevarán a cabo 

virtualmente. En la Región de las Américas, nuestra celebración principal será en Paraguay, 

reconociendo sus esfuerzos en los últimos años. Durante un período de 4 años, Paraguay logró 

aumentar la disponibilidad de sangre en 1,5 unidades por cada 1.000 habitantes y aumentó la donación 

voluntaria en un 5,3 por ciento. Además, paso a ser el 7º país de la Región en la obtención de productos 

medicinales derivados del plasma (PMDP), enviándolo a fraccionamiento a la planta de hemoderivados 

de Córdoba, Argentina.  

 

En coordinación con el gobierno de la Republica de Paraguay y la oficina nacional de OPS hemos 

concertado que además del acto central que se realizará el día 14 de junio (virtual) realizaremos una 

agenda académica de 3 sesiones durante la semana previa a la celebración. En anexo encontraron el 

temario y los enlaces correspondientes para la asistencia a las sesiones. 

 

 

Agenda académica 
Sesiones técnico-científico plataforma WebEx Event (Cisco) 

 
Enlace del Evento: 

https://paho.webex.com/paho/onstage/g.php?MTID=e04b86ee18be26bad1a84147ca62414c8   

  

  

Martes 09/Junio/2020 

 

Tema “Elegibilidad - Selección de donantes de bajo riesgo" 
Moderador: Dr. Pedro Lopez, Asesor de sistemas y servicios de salud. OPS/OMS – Paraguay 

 

Hora: 19:00 – 20:00 (WDC) [1 hora] 

 

19:00 a 19:05 H • Palabras de Inauguración de las Jornadas científicas en el marco del 

día mundial del donante.  

Dr. James Fitzgerald, Director Departamento de Sistemas y Servicios de 

Salud. OPS / OMS – WDC. 

19:05 a 19:25 H • Presentación Informe Regional de Suministro de Sangre -      

• Donación voluntaria y nuevos retos en selección de donantes 

https://paho.webex.com/paho/onstage/g.php?MTID=e04b86ee18be26bad1a84147ca62414c8


 
Dr. Mauricio Beltrán D, Asesor Regional OPS/OMS – WDC 

19:25 a 19:45 H • Selección de donantes de bajo riesgo - SIHEVI 

Dra. María Isabel Bermúdez. Coordinadora red nacional de bancos de sangre 

y servicios de transfusión. Instituto Nacional de Salud – Colombia 

19:45 a 20:00 H • Ronda de preguntas y respuestas a los panelistas 

 

Jueves 11/Junio/2020 

 

Tema "Calidad" 
Moderador: Dr. Diego Figueredo, responsable de capacitaciones del Programa Nacional de Sangre – 

Paraguay 

 

Hora: 19:00 – 20:00 (WDC) [1 hora] 

 

19:00 a 19:15 H • Certificación de calidad bajo la Norma ISO en Paraguay 

Dra. Elsy Vargas. Directora Centro Nacional de Servicios de Sangre – 

Paraguay 

19:15 a 19:30 H • B.P.M. y sus reglamentaciones en el MERCOSUR 

Dra. María Antonieta Gamarra (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria – 

PRY) 

19:30 a 20:45 H • Requisitos y alcance de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Dra. Catalina Massa - Consultora – Argentina  

19:45 a 20:00 H • Ronda de preguntas y respuestas a los panelistas 

 

Domingo 14/06/2020 

 

Tema "Hemovigilancia en transfusiones" 
Moderador: Dr. Oscar Echeverría, responsable de Promoción del Programa Nacional de Sangre – 

Paraguay 

 

Hora: 11:00 – 12:00 (WDC) [1 hora]  

 

11:00 a 11:20 H • Medidas correctoras y preventivas diseñadas a partir de los datos de 

Hemovigilancia 

Dr. Eduardo Muñiz. Jefe de la División de Inmunohematología, Coordinador 

de Hemovigilancia del Banco de Sangre de Barcelona – España. 

11:20 a 11:40 H • Reacciones transfusionales hemolíticas y toma de decisiones a partir 

de los indicadores de Hemovigilancia 

Dra. Celina Montemayor. Department of Transfusion Medicine, NIH – 

EEUU. 

11:40 a 12:00 H • Ronda de preguntas y respuestas a los panelistas 

Palabras de cierre: Dra. Carolina Molas, directora del Programa Nacional de 

Sangre de Paraguay - Dr. Luis Roberto Escoto, representante OPS/OMS – 

Paraguay. 
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