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CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA

DONAR SANGRE
ES 

DONAR VIDA 



El centro estatal de la transfusión sanguínea  de

NL, brinda el servicio de recolección de unidades

de sangre para fines terapéuticos  mediantes

sus campañas de donación altruista de sangre.

en sus dos modalidades que son: 
UNIDAD  MOVIL

CAMASTROS 



Ante la actual contingencia del covid-19, los
procedimientos se han adaptados a los nuevos
protocolos, permitiendo llevar las campañas si
se cumple con los mismo. 

Llevando a cado la donación en aislamiento,
mediante citas de donación para mantener la
SANA DISTANCIA.

Las medidas de precacución que se están
tomando son: 

 
 



SANA DISTANCIA

Conservar la distancia de
entre 1.5 y 2 metros entre
todas las personas que
participan en las campañas, lo
mismo entre cada camastro



USO DE GEL
ANTIBACTERIAL

Se aplica de manera general al
ingresar al área de campaña y
en las diferentes etapas de la
misma.



TOMA DE
TEMPERATURA

Se revisa a todas las personas
que se presentan en la
campaña.
No se atenderá a nadie con
una temperatura mayor a 37
grados.



USO DE
CUBREBOCAS

Deberá portarse de forma
correcta en todo momento
durante la campaña, en caso
de presentarse sin el, se le
proporcionara uno por parte
de Secretaría de Salud.



SANITIZACIÓN
DE ÁREAS

Se realiza entre cada
donación, en los camastros y
en cada una de las áreas en
donde se atiende al donante. 



¿Sabes que es la Sangre?
La sangre humana es un tejido que no puede ser sustituido por
ningún producto, solo el ser humano la produce y es 
 indispensable para la vida. 

Esta compuesta por: 

Glóbulos blancos para defender al cuerpo de infecciones.

Plasma: Proteínas  factores de cuagulación y hormonas

Plaquetas, evitan que se pierda sangre por heridas

Glóbulos rojos , permiten llevar oxigeno.



Al donar sangre podrías estar ayudando a: 

Personas con
traumatismos 

severos  

Mujeres con 
hemorragias
obstetricas.

Infantes con 
leucemia

Pacientes que 
se someten 

a trasplantes 
de organos



Por lo anterior es importante seguir
difundiendo la donación de sangre.
Agradecemos mucho su apoyo a este
programa donde podrán ser beneficiadas
muchas personas.



Requisitos para la donación de Sangre

Identificación oficial 18 a 65 años  Acudir bien
desayunado 

Pesar más de 50 kg 

No tatuajes,
acupuntura,

perforaciones, en los
últimos 12 meses. 

No tener síntomas
de infección 

No haber tomado 
antibiótico en los 

ultimos 7 dias. 

Mujeres no estar
embarazadas ni

lactando

En los últimos 
6 meses no haber 

tenido cirugías 
mayores

Importante:
Sin antecedentes
de VIH, Arritmias,

infarto al
miocardio o
hapatitis. 



Flujograma De Campañas



Empresas 
Participantes











"Nadie es tan pobre, que no pueda
donar sangre... y nadie es tan rico,

que asegure no llegar a
necesitarla..."



Contacto:
promocion.cetsnl@gmail.com

(81) 8348 - 7501 - (81) 8348 - 7527
Hermosillo 3363, Col. Mitras Centro,

Monterrey, N.L.


