
DONA SANGRE
SEGURA

Al SER HONESTO, estas 
salvando una vida, que puede 
ser la de tú familiar más 
querido.

Todo el material que se utiliza 
es nuevo, estéril y se desecha.

Debes de traer el nombre 
completo del paciente a quien 
le donaras tu sangre, su 
edad, así como servicio y 
hospital en que se encuentra 
internado.

REQUISITOS:

1. Identificación Oficial con 
fotografía (IFE, Licencia de 
conducir, pasaporte o cartilla de 
servicio militar). Sin excepciones.

2. Ser mayor de 18 años y menor de 
65 años.

3. Pesar más de 50 Kg.

4. No estar embarazada o lactando.

5. No haber fumado ni consumido 
bebidas alcohólicas antes de 
donar.

6. No haber tomado medicamentos.

7. Presentarse bañado y limpio.

Porque nos interesa
tu bienestar, te protegemos.

NO PUEDES DONAR EN LOS 
SIGUIENTES CASOS:

 Haber estado enfermo en 
los últimos 7 días (gripe, 
tos, diarrea, etc.)

 Haberte aplicado alguna 
vacuna en los últimos 30 
días.

Te damos las gracias 
por cooperar con 

nosotros.



Al donar se te harán los 
siguientes exámenes: 
biometría hemática, VRDL, 
HIV, Hepatitis B y C, 
Chagas, Brucelosis; tus 
resultados y la información 
que le des al médico:
SON CONFIDENCIALES.

EL BANCO DE SANGRE SE 
RESERVA EL DERECHO DE 
ACEPTAR O RECHAZAR A 
CUALQUIER DONADOR 
QUE NO CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS 

Para los pacientes programados a 
cirugía, es requisito indispensable
que cubran la donación mínimo una 
semana antes de la fecha de su 
cirugía con el fin de garantizar la 
existencia de la sangre.

HORARIOS DE ATENCION
Lunes a viernes:

 De 7:00 a 10:30 a.m., asistir en 
completo ayuno.

 De 13:00 a 14:00 p.m., solo 
haber ingerido agua, jugo y 
fruta.

Sábados, Domingos y días 
festivos:

 De 7:30 a 14:00 p.m.

PARA CUALQUIER DUDA O 
ACLARACIÓN PREGUNTA A 
NUESTRO PERSONAL O BIEN 
LLAMANOS:

TELEFONOS:
2 14 42 78 (DIRECTO)
2 11 95 00 Ext. 1308

SERVICIOS DE 
SALUD DE 
NAYARIT

CENTRO ESTATAL DE 
TRANSFUSION 
SANGUINEA


