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Jornada de donación de sangre en el municipio de La  Estrella 

 
La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Seguridad Social y 
Familia en compañía del Banco de Sangre de la Cruz Roja Seccional 
Antioquia, tienen programado para el día sábado 29 de octubre, una jornada 
masiva de donación de sangre en el parque principal del municipio de La 
Estrella desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 
 
Requisitos para donar sangre:  
 

- Mujeres y hombres entre 18 y 65 años 
- Peso mayor de 50 kg 
- No haber donado sangre los hombres en los últimos 3 meses, las 

mujeres en los últimos 4 meses 
- No haber visitado zonas endémicas para Paludismo en el último año 
- Tener una sola pareja sexual en los últimos 12 meses 
- No haber sufrido enfermedades venéreas en el último año 
- No haber sufrido hepatitis B o C 
- No haber sido víctima de violación en los últimos 12 meses 
- No haberse realizado tatuajes, piercing, ni acupuntura en el último 

año.  
 
Con la donación se realizarán 7 tipos de exámenes de laboratorio 
completamente gratis: hepatitis C, Hepatitis B, Prueba Anticore, Chagas, 
H.T.L.V, Sífilis  y VIH; igualmente Hemoglobina y tipo de sangre. 
  



Recordemos que uno de los mayores beneficios de donar sangre es 
contribuir a que los bancos de sangre estén abastecidos para evitar 
emergencias médicas que en muchos casos llevan al deceso de las 
personas, además el beneficio para el donante radica en la oxigenación de 
las células y del cuerpo, mejorando la circulación y reduciendo el riesgo de 
sufrir un infarto y así tener un mayor rendimiento del aparato circulatorio. 
 
Se espera que la comunidad siderense participe activamente de esta 
jornada. 
 
Más información: 302 0660 (Secretaria de Seguridad Social y Familia) 
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