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¿QUE ES LA SANGRE?



• La SANGRE es un liquido rojo biológico que circula en 

las venas y en las arterias bajo el impulso del corazón.

• Un individuo contiene de 5 a 7 litros de sangre en su 
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cuerpo.

• La sangre esta compuesta de plasma, glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas.
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(*) Leyenda. Tipografía Calibri, cuerpo 9.



Donar sangre: es dar tu propia sangre de forma voluntaria, 
sin recibir ninguna compensación monetaria mediante
una extracción que realiza una…………
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¿PORQUE DEBEMOS DONAR SANGRE?

La sangre no se puede fabricar ,es tan completa que 
ningún laboratorio del mundo ha sido capaz de 
fabricarla de manera artificial ni sustituirlo 
por ninguna otra  sustancia.por ninguna otra  sustancia.

SOLO CONSEGUIMOS SANGRE A TRAVÉS DE LA DONACIÓN



REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Tener más de 18 años y menos de 65. (Si tienes más de 65 años 
y eres donante, puedes continuar donando hasta los 70 con un 

informe positivo de tu médico de cabecera). 

• Pesar más de 50 kilos.

No padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por 
vía sanguínea.

Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye: Toma Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye: Toma 
de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina, 

cuestionario con preguntas de salud.

• No estar en ayunas.

. Las mujeres pueden donar cada cuatro meses y el hombre 
cada 3 meses.

No olvides traer tu DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.



¿QUE CONSIGUES DONANDO¿QUE CONSIGUES DONANDO?

LA BOLSA DE 450 CC DE SANGRE QUE SE TE 
EXTRAE SE DIVIDE EN TRES PARTES:

HEMATIES

PLASMA
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PLASMA

PLAQUETAS



MUCHAS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN 

ENFERMOS EN LOS HOSPITALES……

TE LO AGRADECERAN

1. Título del capítulo
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Y TE HABRÁS CONVERTIDO EN UN…. 
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SUPERHEROE
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