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La Dirección General de Salud Pública, a través de su Servicio de Promoción de 

la Salud, apoya la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre avalada y 
promovida por la Organización Mundial de la Salud, y declara la Solidaridad 

como un Valor de Salud a promover. 

Desde este centro directivo entendemos la solidaridad como uno de los más 

destacables componentes anímicos de la esfera psico-social de la vida del ser 
humano, que llama a la realización con los demás y cuya negación puede ser 

enfermiza. La solidaridad es la responsable del proceso de evolución en el que 
estamos inmersos y la que dibuja el nuevo horizonte de humanidad cuya aurora 

diseñamos desde el esfuerzo compartido. 

La Promoción de la Salud es también una forma solidaria de defender una vida 

de calidad y ello exige el empeño de una tarea educativa continua y permanente 

que genere adecuados niveles de conciencia y de cambio de hábitos y estilos de 
vida. A ser solidario también se aprende. 

Ha llegado el día de afirmar con la rotundidad de la convicción que la donación  
de sangre es uno de los actos de la conducta humana más representativos de la 

solidaridad que provoca en las personas que la practican niveles de satisfacción, 
bienestar y equilibrio poco frecuentes, sobre todo cuando es sistemáticamente 

comprometida y responsable. 

Si entendemos la promoción de la salud como el arte de despertar el gusto 

por la vida, la donación de sangre es la apuesta por la vida misma, ya que 
participamos de ella en la doble condición de donantes y posibles receptores. La 

vulnerabilidad de nuestra naturaleza sólo puede ser superable si nos adueñamos 
de esa esencia solidaria que nos define. 

El gesto de la donación y su actitud responsable y comprometida, además de 
constituir un ejercicio de libertad, supone un nivel de conciencia que trasciende 

la voluntad personal y los miedos e interrogantes inherentes al desconocimiento, 

posibilitando, más allá de su proyección benefactora, la conexión con uno mismo. 

Sirva esta declaración como un simbólico, calmado y sostenido aplauso de 

agradecimiento y merecido reconocimiento a todas esas personas que optan por 
participar de ese profundo circuito de sentido existencial que hace propia la 

necesidad ajena y considera, como bien dice el poeta, que nada es nuestro. 
  



 
 

 

 

 
Así, Pedro Lezcano en su poema ‘De la amistad’, haciéndose eco del valor 

solidario, acertadamente escribe, canta y proclama: 
 

Amigos míos: pienso 
que el corazón del hombre 

lanza su sangre en un circuito abierto 
que llega al corazón de los amigos 

para volver al nuestro. 
(El que guarda su sangre para él solo 

ese es un hombre muerto). 
Y que vivir no es más que hacer amigos. 

Que vivimos en ellos. 
Que hablar sin ser oído es estar mudo, 

mirar sin ser mirado es estar ciego. 

Que aquel que haya vivido sin amigos 
es que ha soñado ¡y ha olvidado el sueño! 

 
 

Comprender las palabras del poeta es integrarse en el gran poema de la vida, 
pasando a ser verso y rima de la misma, en términos de actitud solidaria. 

 
La solidaridad tiene también una vertiente institucional que llama a la sinergia 

intersectorial e interdepartamental para alcanzar el objetivo común de una 
sociedad más saludable, donde por encima de cualquier interés prevalezca la 

vida y su cuidado, trascendiendo las propias competencias. 
 

Esta filosofía la entiende bien y la vive todo el equipo del Instituto Canario 
de Hemodonación y Hemoterapia, al que queremos homenajear desde este 

departamento de Salud Pública por su perseverancia y tesón en la tarea de 

participar en el desarrollo sostenible de la comunidad, abanderando el valor de 
la solidaridad con su silencioso y humanizador ejercicio profesional. 

 
Hoy más que nunca necesitamos despertar el gusto por la vida y expresarlo, 

reconociéndonos solidarios en la donación. 
 

 
José Juan Alemán Sánchez 

Director General de Salud Pública 
 

 
 


