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14 DE JUNIO DE 2005. SE PROCLAMA EL DÍA MUNDIAL DEL 

DONANTE DE SANGRE (OMS) 
 

Breve semblanza. La Asamblea 

Mundial de la Salud, órgano de 

decisión de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

designó que el 14 de junio de 

cada año se celebra el “Día 

Mundial del Donante de Sangre” 

como muestra de reconoci-

miento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo. La fecha 

conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner (Viena, Austria, 14 de 

junio de 1868 – Nueva York, 26 de junio de 1943), patólogo y biólogo austríaco, que 

descubrió los Grupos sanguíneos ABO. El gran logro de Landsteiner es el 

descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio 

Nobel de Fisiología o Medicina, en 1930. 

El objetivo de esta conmemoración es el de concienciar a todo el mundo sobre la 

necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para 

transfusiones, y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre 

voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. Además, este día 

ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y las autoridades sanitarias 

nacionales a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan sistemas e 

infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes 

voluntarios y no remunerados. 

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2021 será «Dona sangre para que el 

mundo siga latiendo». El mensaje destaca la contribución esencial de los donantes 

de sangre para mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los 

demás. Asimismo, refuerza el llamamiento mundial para que más personas de todo 

el mundo donen sangre periódicamente y contribuyan a mejorar la salud. 

Fuente:  
14 de junio de 2021. Día Mundial del Donante de Sangre 2021. OMS. Extraído de: 
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2021/06/14/default-
calendar/world-blood-donor-day-2021 
 
 

Enlace de interés:  
https://www.who.int/es/campaigns/world-blood-donor-day/2021  
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