
 

Escasez de sangre en hospitales y clínicas de Cali 

Dramático llamado para que los caleños se motiven a donar en una de las épocas 

más críticas del año. 

La baja captación en los bancos de sangre y hemocentros de clínicas y hospitales de la 

ciudad es dramática en una época en la que tradicionalmente todos piensan en celebrar, 

pero no en prever la necesidad de este elemento. 

“Lo que más nos preocupa es que el desabastecimiento se presentó a partir de 

noviembre, generalmente uno encuentra que baja la captación en diciembre, pero esta 

vez el fenómeno se adelantó. La situación no nos ha permitido tener el abastecimiento 

necesario ni contar con ese ‘colchoncito’ que se requiere para atender las emergencias”, 

dijo Diana Díaz, jefe de Promoción del Hemocentro de la Cruz Roja, donde al igual que en 

las demás entidades que hay en la ciudad, las neveras también están vacías. 

De las 150 unidades de sangre que se necesitan a diario para responder a los 

requerimientos de clínicas y hospitales, solo se están captando 56, según la Cruz Roja 

Valle. 

Díaz explicó que en esta institución la escasez llega al 70 por ciento, por lo tanto están 

convocando a los ciudadanos a apoyar la campaña ‘Cali te necesidad está Navidad, dona 

sangre’, que se realiza con el Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili y el apoyo de 

la secretaría de Salud de Cali. 

Desde ayer, unidades móviles de estos hemocentros están en Plazoleta de San Francisco, 

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., para recibir a los donantes. 

“La Fundación es una clínica de alta complejidad y nos llegan personas de Cali y el 

suroccidente, heridos en combate, personas que tienen enfermedades graves, se hacen 

muchos trasplantes y como en esta época se multiplican los accidentes de tránsito, 

necesitamos del apoyo ciudadano. El mejor regalo que pueden dar en Navidad es salvar 

vidas”, dijo Lucila Concha, enfermera jefe de la Fundación Valle del Lili. 

Los tipos de sangre que más se requieren en la actualidad son O+, O- y A+, sin embargo, a 

la campaña pueden unirse todos los que quieran. 



 

“Cada que una persona dona sangre salva tres vidas, porque uno cuando dona sangre 

dona plasma, dona glóbulos rojos y plaquetas, en este momentos estamos invitando a los 

caleños y vallecaucanos para que donen sangre, de esta manera podemos salvar muchas 

vidas ahora en diciembre que es un periodo donde los bancos de sangre históricamente 

se desabastecen”, dijo el secretario de Salud, Harold Suárez. 

Juan Pablo Ahuanca, quien es donante habitual, también se sumó al llamado de 

solidaridad para brindarle apoyo a esta campaña. “Es importante que las personas se 

pongan la mano en el corazón y compartan un poco de lo que tienen. Algún día nuestros 

seres queridos podrían necesitarlo”, agregó. 

En el Hospital Universitario del Valle la situación es igual que en el resto de bancos de 

sangre, “escasez total”, según el director médico Eduardo Cruz. 

“La invitación es para toda la ciudadanía, que nos colabore bajo el lema de que hoy 

necesitamos esa sangre para otras personas pero mañana puede ser para quienes la 

donan, es una cuestión de solidaridad”, señaló Cruz.  

El médico añadió que en esta temporada la accidentalidad es alta y los eventos por 

trauma crecen. “Podemos ayudar asistiendo al hospital o a cualquiera de los hemocentros 

de la ciudad”. 

Preocupa llegada de la Feria 

En el Valle se necesitan en promedio 350 donaciones de sangre en el día. Pero los cinco 

bancos de sangre de la ciudad padecen por el déficit de donantes, que los mantiene en 

emergencia.  

 

La preocupación aumenta como aumenta la necesidad de sangre en la temporada 

decembrina y especialmente en los días de Feria. La Cruz Roja, Valle del Lili, HUV, Clínica 

Rey David Hemolife, esperan las donaciones. 
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