EL AYUNTAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE CARBALLO SE SUMAN A
LA CAMPAÑA DE ADOS "TRES MILLONES DE GRACIAS" CON EL FIN DE
SUPERAR LAS 959 DONACIONES EN 2021
La capital de la comarca de Bergantiños tiene un índice de 31 donaciones por cada mil habitantes y año, por lo que el objetivo es aumentar el número de
donaciones.
Santiago de Compostela, martes, 26 de julio.- La Agencia de Donación de Órga-nos y Sangre (ADOS) y
el Ayuntamiento de Carballo, en colaboración con Protección Civil de este municipio, impulsan el desarrollo de
la campaña especial "Tres Millones de Gracias" que acerca el solidario gesto de donar sangre a toda la
geografía gallega. La iniciativa ha sido presentada esta mañana en una rueda de prensa que ha tenido lugar en
el Ayuntamiento de Carballo, a la que ha asistido su alcalde, Evencio Ferrero, y el responsable del área de
sangre y hemocomponentes de ADOS, Carlos Areal.
ADOS expresó su más sincero agradecimiento tanto a la corporación municipal como a Protección Civil y a
los vecinos de Carballo que realizaron un total de 959 donaciones de sangre a lo largo de 2021, lo que supone
una tasa de 31 donaciones de sangre por cada mil habitantes y año, en un periodo condicionado también por las
circunstancias de la pandemia de la COVID-19.
Necesidad continúa
El Ayuntamiento, Protección Civil de Carballo y la Agencia de Donación de Órganos y Sangre promoverán la
colaboración del vecindario en las campañas de donación de sangre, durante los días 4, 5 y 6 de agosto, para
garantizar la gran labor asistencial de los centros hospitalarios gallegos, que necesitan entre 400-500
donaciones diarias.
Las épocas de mayor dificultad para la donación de sangre coinciden con los periodos vacacionales de verano.
Por ello, se realizan acciones de información con los munici-pios, para intentar garantizar una respuesta
adecuada con el objetivo de cubrir la de-manda de componentes sanguíneos que necesitan los hospitales
gallegos. Esta cam-paña “Tres Millones de Gracias” incluye la colaboración que llevará a cabo una unidad
móvil de ADOS en Carballo la próxima semana.
Campaña en la Plaza del Ayuntamiento
La unidad móvil de ADOS estará en la plaza del Ayuntamiento de Carballo los días 4 y 5 de agosto de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, así como el sábado 6 de agosto de 10:00 a las 15:00 horas, para poder
atender a todas las personas que deseen participar en esta campaña en colaboración con la corporación
municipal y Protección Civil de Carballo, con la que se está repartiendo información entre los veci-nos
destinada a promover y fomentar la participación en este acto solidario, además se emitirá una megafonía para
animar a la participación. ADOS recuerda que para do-nar sangre hay que ser mayor de edad, pesar más de
50 kilos y no padecer o haber pa-decido enfermedades transmisibles por la sangre.
Evolución en la Comarca de Bergantiños
La evolución de las campañas de donación de sangre en el pasado año 2021 también estuvo condi-cionada por
los efectos de las medidas para frenar la pandemia de la COVID-19. Pero aún así, en la comarca de
Bergantiños hubo un ascenso de de dos puntos en el índice de donación por cada 1.000 habitantes y año.

Ayuntamiento

Donaciones 2021

Habitantes

Tasa de Donación

Ponteceso

286

5457

52/1.000

Coristanco

297

5857

51/1.000

A Laracha

561

11521

49/1.000

Laxe

113

3004

38/1.000

Carballo

959

31414

31/1.000

Cabana de Bergantiños 84

4185

20/1.000

Malpica de
Bergantiños

107

5332

20/1.000

Total

2.407

66.791

37/1.000

Clasificación
Categorías:
Colectivos, Donantes de Sangre

