
DONACIÓN DE SANGRE Y COVID-19

Tel. de información: 876 764 300

#Para seSale



¿Puedo donar sangre si tengo algún síntoma?

No. Si presento cualquier síntoma de 

enfermedad, ya sea de COVID-19 o de gripe, 

resfriado, etc. no puedo donar sangre.

¿Puedo salir de casa para ir a donar sangre? 

Sí, puedo salir. Es una de las causas justificadas. 

Es recomendable llevar el carnet de donante 

de sangre y, una vez realizada la donación, 

si lo solicita, se le entregaría un justificante de 

donación que indica la fecha y hora en la que 

ha estado en el punto de donación.

¿Puede donar sangre el personal sanitario?

El personal sanitario que ha estado trabajando 

de manera directa en los servicios de atención 

a infectados, no podrá donar sangre. El 

personal sanitario que no ha tenido ningún 

contacto y que no presenta síntomas puede 

realizar su donación con normalidad.

¿Tengo que tomar alguna medida de 

seguridad especial?

No. Las recomendaciones y requisitos de 

donación son los mismos. Una vez en el punto 

de donación se respetarán las medidas que 

indique el personal sanitario respecto a higiene 

de manos y distancias de seguridad. En cuanto 

a requisitos y condiciones de donación segura 

puede consultar participa.bancosangrearagon.

org/quiero-ser-donante-de-sangre y participa.

bancosangrearagon.org/soydonante.

Si dono sangre y después doy positivo en 

la prueba del COVID-19, ¿qué pasa con la 

sangre donada?

Todas las unidades de sangre pasan por 

un estricto control analítico, por lo que no 

supondría ningún problema para el receptor.

¿Dónde puedo donar sangre?

En el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, 

en horario de 8:00 a 21:00 de lunes a viernes 

y los sábados de 8:30 a 14:00. Los puntos 

de donación a los que van mensualmente las 

unidades móviles pueden consultarse en www.

bancosangrearagon.org/extracciones.

¿Se puede donar sangre en los hospitales?

Solo se han suspendido las donaciones al 

público en el punto de donación del Hospital 

Universitario Miguel Servet. Los trabajadores 

de este centro sí pueden realizar donaciones, 

en el horario habitual. Se mantienen los puntos 

ubicados en Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa, Hospital San Jorge y Hospital 

Obispo Polanco. Más información en www.

bancosangrearagon.org/puntos-fijos-de-

donacion.

¿Es necesario pedir cita previa para donar 

sangre?

No, no es necesario. Sólo para realizar la 

donación por aféresis.
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¿Actualmente se necesitan más donaciones?

Siempre es necesario para poder mantener 

unas reservas de componentes sanguíneos 

que permitan atender las necesidades de los 

pacientes que precisan transfusiones. En este 

momento, debido a las medidas de seguridad 

tomadas en el marco del estado de alarma, 

algunos de los puntos de donación ubicados en 

centros educativos o empresas han tenido que 

cancelarse, por lo que se prevé una reducción 

del número de unidades de sangre en los 

próximos días. 

Si existe una necesidad urgente de 

componentes sanguíneos se realizará un 

llamamiento controlado desde el propio Banco 

de Sangre y Tejidos de Aragón. Esto implica 

el contacto directo con los donantes habituales 

(SMS, e-mail o carta) y la información en 

nuestras cuentas de redes sociales y página 

web. 

Se recomienda no atender y, sobre todo, 

no compartir, cualquier información que se 

publique al respecto en otras cuentas que no 

sean las del Banco de Sangre, ya que puede 

provocar una alarma social y, en consecuencia, 

una saturación de la sala de donación, 

que dificultaría cumplir con las normas de 

seguridad establecidas.

¿Cómo se va a obtener plasma hiperinmune en 

pacientes que han superado la infección por 

coronavirus COVID-19?

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, 

en coordinación con los hospitales y centros 

de salud de la Comunidad Autónoma, se 

pkndrá en contacto con aquellas personas 

que han recibido el alta hospitalaria y tengan 

realizadas las pruebas correspondientes, con 

el fin de explicar el procedimiento a seguir.
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