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Nota Informativa 
Reunión con la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 

de Canarias. 
 

El 23 de febrero la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias publica en su web y                    
difunde entre los medios de comunicación una nota de prensa: “ADSPC ante la suspensión de la Cirugía                 
programada por la merma de sangre del grupo O+” (ver          
http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/la-adspc-ante-la-s
uspension-de-la-cirugia-programada-por-la-merma-de-sangre-del-grupo-o/)  

Enterados del comunicado, solicitamos celebrar una reunión con dicha asociación para conocer mejor             
sus propuestas, poder trasladarles nuestro parecer y aclarar las erróneas afirmaciones que consideramos             
han creado incertidumbre en la población sobre la donación altruista de sangre. Dicha reunión se celebró                
este pasado lunes 27 de febrero con Arturo Borges, Secretario de dicha asociación y Laura Rodríguez,                
Secretaria de la Sección Sindical de la provincia de Las Palmas de cobas Canarias en el ICHH. 

Durante la reunión le trasladamos nuestro esfuerzo por conseguir el autoabastecimiento de            
hemoderivados en Canarias, ofreciendo como profesionales un servicio de calidad y tratando cada             
donante y a cada bolsa con el máximo cuidado y atención, conscientes de que pueden salvar la vida de                   
nuestros padres o nuestros hijos, y nuestra preocupación de que ante su comunicado, la población               
rechace la donación, como así hemos constatado en los días posteriores por las numerosas llamadas y                
comentarios de donantes que nos han pedido aclaraciones al respecto. Si la ADSPC quiere defender la                
sanidad debe, antes de entrar a valorar cualquier discrepancia en la gestión, apoyar la donación altruista. 

También le señalamos la imposibilidad legal de que existan otros centros (privados) que procesen sus               
propias donaciones, tal como ellos proponen y que eso sí sería privatizar la donación de sangre. Sobre                 
la prioridad en el uso de los hemoderivados, por responsabilidad, ha de estar en función de la gravedad                  
del paciente, no de si es atendido en un centro público o no, como sugieren. 

Se ha ofrecido a emitir un comunicado matizando el anterior, aunque no sabe si los medios le darán tanta                   
difusión (el conflicto vende periódicos) y nos pide que nos sumemos a la asociación ADSPC para                
defender la sanidad pública. 

Seguiremos informando. 
Las Palmas de Gran Canaria a 2 de marzo de 2017. 

DEFENDAMOS LO PÚBLICO 
Patrimonio Colectivo 
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