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El próximo miércoles 27 de octubre 
te invitamos a unirte en un acto de 
amor. Con el apoyo del Hospital General 
de Medellín realizaremos una jornada 
de donación de sangre para devolver la 
esperanza a quienes sueñan con una 
nueva oportunidad de vida. De 8:00 
a.m. a  4:00 p.m. podrás acercarte a la 
zona de las móviles donde estará 
ubicado el puesto de donación. 

Ten en cuenta los requisitos dispuestos por la Organización Mundial de 
la Salud. 

• Si contrajiste covid- 19, debes esperar cumplir 15 días sin 
síntomas para donar
• Si fuiste vacunado para prevenir el covid-19, debes esperar 
15 días para donar.
• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Pesar más de 50 Kg.
• No tener más de 4 horas de ayuno.
 • Haber dormido de 6 a 8 horas.
• No usar faja al momento de la donación.
• No ser un consumidor crónico y activo de drogas psicoactivas y
   alucinógenos.
• No haber padecido de cáncer, ni tener enfermedades del corazón o
   los pulmones.
• No haber visitado zonas endémicas de malaria (en los últimos tres
   meses)
• No haber estado en contacto en el último mes con una persona que
   padezca alguna enfermedad infecciosa.
• No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en las últimas dos
   semanas.
• No haber estado en embarazo ni haber tenido parto o aborto en el
   último año.
• No haber sido sometido a transfusiones sanguíneas en los últimos 12
    meses (aplica también para la pareja).
• No haber tenido paludismo, leishmaniasis o enfermedad de Chagas.
• No haberse realizado tatuajes, perforaciones piercing o maquillaje
 permanente en los últimos 6 meses (aplica también para la pareja).

• Si ha tenido relaciones sexuales, debe haber sido con una sola
  persona y deben haber pasado 6 meses después de la primera

   relación sexual esta.
 • No haber padecido una infección de trasmisión sexual en los últimos
   12 meses (aplica también para la pareja).
•No padecer infecciones o estar recibiendo tratamiento con
  antibióticos, o antivirales en los últimos 15 días.
•No haber tenido tratamientos odontológicos en los últimos 7 días.
•No haber tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses con
   personas pertenecientes a la población clave. (grupos definidos
   susceptibles de contraer enfermedades de transmisión sexual).

 Jornada de donación de sangre
con el Hospital General de Medellín
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