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Si yo dono y tu donas, el vive.

 osé"Luis"Molina"Medina
Presidente de la #ermandad de $onantes de Sangre de Soria

Saludo del Presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre

%ueridos $onantes de Sangre:

Sir&an estas pala"ras como agradecimiento a esas 5.100 mu'eres y
hom"res (ue est)is concienciados con donar sangre a a(uellas personas (ue dependen del
preciado lí(uido ro'o, con ello somos capaces de dar felicidad y esperan*a a muchas familias.

+racias a los compa-eros delegados y miem"ros de la /unta por todo su tra"a'o a lo largo
del a-o y especialmente a sus familias (ue son (uienes sufren nuestra ausencia.

+racias a las 150 firmas (ue a-o tras a-o cola"oran con la #ermandad, haciendo (ue sea
m)s f)cil reali*ar nuestro cometido.

%uiero rendir un pe(ue-o homena'e a las primeras personas (ue, cuando en Soria se
empie*a a donar sangre, se organi*aron para poner en funcionamiento nuestra #ermandad,
en la persona de $2 32 Carmen Pére* de +uinea, (uien fuera la primera presidenta, le en&ío
nuestro agradecimiento y lo haremos personalmente durante la asam"lea.

4uestro reconocimiento a $. Antonio 32 Saé* Aguado, (uien fuera Conse'ero de  Sanidad
de la /unta de Castilla y Le6n durante los 7ltimos ocho a-os y (uién desde el principio de su
mandato ha estado siempre al lado de las #ermandades de nuestra Comunidad8 sa"iendo
(ue la la"or de éstas es necesaria para la Sanidad P7"lica, (ue demanda unas 950 donaciones
al día, llegando a las 109.000 el a-o pasado en toda Castilla y Le6n.

El pasado a-o ;01< hu"o m)s donaciones en Soria (ue el anterior, este a-o tam"ién se
est)n incrementado8 seg7n las estadísticas del Centro de #emoterapia y #emodonaci6n de
Castilla y Le6n, alcan*amos una proporci6n de 50,=5 donaciones por cada mil ha"itantes,
cinco puntos m)s (ue en e'ercicio pasado y esto se de"e a todos &osotros.

3uchas gracias a todos por &uestra generosidad

memo r i a # 201'



Gota a gota, salvamos vidas.

Saludo de la
Consejera de Sanidad

#$cma."Sra."D%"&erónica"Casado"&icente
Conse'era de Sanidad de Castilla y Le6n
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Estimados $onantes de Sangre de Soria,
$esde el lugar (ue ocupo actualmente como Conse'era de Sanidad

de la /unta de Castilla y Le6n (uiero e>presar mi agradecimiento a
todos los donantes de sangre y reconocer la incesante la"or (ue se

reali*a diariamente desde las #ermandades.
La donaci6n tiene un importantísimo impacto en el funcionamiento diario de la sanidad

p7"lica, tanto en la utili*aci6n de los componentes sanguíneos como en los tratamientos
con hemoderi&ados. $ado (ue la sangre se puede necesitar en cual(uier momento, es
imprescindi"le disponer de ella en cantidades adecuadas para hacer frente a cual(uier
emergencia. Adem)s la corta duraci6n de los componentes sanguíneos o"liga a o"tener
un numero constante de donaciones cada día para poder hacer frente a todas las
necesidades.

+racias a la generosidad y la solidaridad de los donantes es posi"le alcan*ar en nuestra
Comunidad Aut6noma el a'uste entre la oferta y la demanda en materia de sangre, de
modo (ue nos permite asegurar la ?autosuficiencia hospitalaria?. Este logro supone el
me'or estímulo para continuar en el marco de un modelo de cola"oraci6n e'emplar.

Por ello deseo transmitir la apuesta de esta Conse'ería por el di)logo, la transparencia
y la accesi"ilidad, y por el esta"lecimiento de relaciones institucionales "asadas en la
lealtad y la confian*a mutuas.

Tam"ién, (uiero apro&echar esta "re&e comunicaci6n para trasladar el compromiso
de la Conse'ería de Sanidad en el mantenimiento y refuer*o de la estrecha cola"oraci6n
con las #ermandades de $onantes, comprometiendo la necesaria continuidad a las políticas
de estimulo a las donaciones (ue tradicionalmente se han desarrollado.

@inalmente, (uiero dar las gracias y reconocer una &e* m)s la solidaridad de todos
los donantes en general y en particular a los donantes de Soria por  asumir este compromiso
con toda de la sociedad.



La vida es un regalo que puedes compartir, dona.

'lmo."Sr."D."Carlos"Martíne("Míngue(
Alcalde del E>cmo. Ayuntamiento de Soria

Saludo del
"lcalde de Soria

POL. IND. �LAS CASAS II�, C/. N - PARC. 220 � 42005 SORIA
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Apreciados amigos y amigas de la #ermandad de $onantes de
Sangre de Soria,

%uiero agradeceros un a-o m)s la inestima"le la"or (ue reali*)is
día a día, desde el anonimato y de manera altruista, con &uestra asociaci6n.

Es un inmenso honor poder contar en nuestra Ciudad con una entidad con unos
o"'eti&os y una la"or tan inestima"le merecedora del mayor de los reconocimientos
de una sociedad agradecida y como no puede ser de otra manera (ue estas líneas
sir&an para trasladar el apoyo de toda la Corporaci6n 3unicipal, y por tanto, apoyo
y reconocimiento (ue es de la Ciudad de Soria.

$e nue&o, y de manera particular, permitidme mostrar mi agradecimiento a los
integrantes de la /unta Rectora de la #ermandad, en (uienes recae la ardua la"or de
superarse a-o tras a-o, asegurando la disposici6n de sorianos an6nimos para aportar
su sangre por el "ienestar de los dem)s.

Os animo a continuar con esta la"or de promoci6n de la salud y la solidaridad entre
los sorianos y las sorianas, (ue de manera tan impeca"le reali*)is y (ue sigue siendo
a día de hoy totalmente indispensa"le.

+racias y un afectuoso saludo.



Practica la Solidaridad: Dona Sangre.

'lmo."Sr."D.")enito"Serrano"Mata
Presidente de la E>cma. $iputaci6n Pro&incial de Soria

Saludo del Presidente de
la Diputación Provincial de Soria

Estamos en pleno siglo BBI y la ciencia ha sido incapa* de lograr,
con todos sus a&ances y con todas sus in&estigaciones, sangre y
plasma artificial (ue sustituya las altruistas donaciones (ue reali*)is

regularmente los donantes de sangre y cuya #ermandad me pide estas pala"ras (ue
de"en ser de agradecimiento para todos &osotros por la tarea (ue lle&)is a ca"o de
forma totalmente desinteresada.

$e"emos agradecer siempre a todas esas personas (ue acuden a donar parte de
su sangre para ayudar a a(uellos (ue la necesitan, sin tener ninguna relaci6n de
amistad o familiaridad con ellos, sin sa"er si su sangre ser&ir) para ayudar a nuestros
mayores, a nuestros '6&enes o a nuestros ni-os8 o acudir) rauda para suplir las
necesidades deri&adas de un accidente de tr)fico, cuyos ocupantes pasa"an casualmente
por nuestra pro&incia.

$e todos los (ue han sido y son donantes de"emos aprender a dar sin reci"ir nada
a cam"io. Dna simple lecci6n (ue hay (ue mantener &i&a en un mundo cada &e* m)s
indi&idualista, m)s egoísta.

La $iputaci6n Pro&incial no puede hacer otra cosa (ue felicitar a todos los asociados
y asociadas de la #ermandad de $onantes de Sangre de Soria y seguir ofreciendo su
total apoyo para (ue sigan adelante con esta la"or tan necesaria para la sociedad y
para nuestro "ienestar.

Tal &e* un día, no muy le'ano, la ciencia permita crear sangre artificial, pero mientras
ese día llega, los donantes de sangre sois uno de los pilares fundamentales de nuestra
sanidad y un e'emplo &erdadero de solidaridad. 3uchas gracias.
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Tu sangre, es mi salud.

'lmo."Sr."D."Miguel"Latorre"*ubiri
Su"delegado del +o"ierno en Soria

Saludo del
Subdelegado del Gobierno

Por segundo a-o consecuti&o tengo el placer de saludar a todos
los (ue de manera generosa y altruista don)is sangre en esta pro&incia,
gracias a la #ermandad de $onantes de Sangre de Soria y a su

presidente, /osé Luis 3olina, (ue de nue&o me "rindan la oportunidad de poder participar
en esta 3emoria Anual.

%uiero apro&echar la ocasi6n para mostraros mi agradecimiento y admiraci6n por(ue
cada &e* somos m)s personas las (ue estamos implicadas con el proceso de la donaci6n
de sangre, una causa (ue nos afecta a todos, puesto (ue las transfusiones son necesarias
en multitud de ocasiones. E>iste una necesidad constante de donaciones, no solo para el
tratamiento de enfermedades o cuando se presenta una situaci6n de emergencia, tam"ién
para todo tipo de inter&enciones (uir7rgicas a las (ue nos enfrentamos diariamente.

Seg7n los 7ltimos datos pu"licados en el informe de Acti&idad de #emoterapia y
#emodonaci6n (ue ela"ora la Conse'ería de Sanidad de la /unta de Castilla y Le6n, en el
a-o ;01< se reali*aron un total de 9.9<< donaciones de sangre en la pro&incia de Soria,
es decir, 50,F donaciones por cada 1.000 ha"itantes. Dna cifra (ue me llena de orgullo y
satisfacci6n por(ue, como he podido sa"er a tra&és de la p)gina we" de Cru* Ro'a Espa-ola,
para a"astecer las necesidades de una comunidad son necesarias 90 donaciones por cada
1.000 ha"itantes y a-o.

$ía a día demostr)is &uestra solidaridad, y desde a(uí (uiero felicitaros y animaros
para (ue entre todos sigamos sumando para la causa, para (ue continuemos por este
camino y nunca a"andonemos a los (ue m)s nos necesitan. Adem)s, me gustaría hacer
desde a(uí un llamamiento a la generosidad ciudadana para (ue entre todos hagamos
(ue las donaciones sigan incrementando en nuestra pro&incia.

Estoy a &uestra entera disposici6n para hacer m)s &isi"le esta la"or (ue lle&)is a ca"o
desde la #ermandad de $onantes de Sangre de Soria. Cont)is con mi apoyo y con el de
la instituci6n (ue represento para cola"orar en todo lo relacionado con este ser&icio
desinteresado y altruista (ue prest)is a la sociedad.

3e despido con pala"ras de agradecimiento, poniendo en &alor este gesto (ue conlle&a
la sal&aci6n de tantas &idas. 3uchas gracias.
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Regala vida, dona sangre.

Sábado, +,"de"octubre"de"-/+,.

0ula"Magna"1Tirso"de"Molina1 a las +,://"horas en primera
convocatoria, y a las +,:2/"horas en segunda.

"S"M#L$" General %rdinaria

1G.H Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior.

;G.H Informe del Presidente.

JG.H Informe de Tesorería y nombramiento de Censores de Cuentas.

9G.H Presentación de Candidatos y renovación de los miembros de la Junta.

5G.H Ruegos y preguntas.

=G.H Entrega de Diplomas y Medallas a Donantes y distinciones.

FG.H Sorteo Bono a la Generosidad y Sorteo entre Donantes asistentes.

<G.H Clausura a la Asamblea.

Asamblea 2018

%RD$& del Día
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Yo dono, tu donas, el vive.

PR#S'D#3T#"D#"H434R
PR#S'D#3T#

&'C#PR#S'D#3T#
S#CR#T0R'0"GR0L.

T#S4R#R4
0S#S4R"T5C3'C4

&4C0L#S"30T4S

&4C0L#S"#L#CT'&4S

D. Saturio Ugarte Del Río
D. Jose Luis Molina Medina
Dª Concepción Lacarra Hernández
Dª Encarnación Martínez Mezquita
Dª Leila Vanessa García Macarrón
Dr. Alfredo Sanz Benito

D. Enrique Delgado Ruiz
+erente de La +erencia de Asistencia Sanitaria de Soria
Dª Elena Del Vado López
/efa del Ser&icio de Sanidad y Kienestar  Social Soria
D. Carlos Martínez Mínguez
Alcalde Presidente del Ayuntamiento
D. Benito Serrano Mata
Presidente $iputaci6n Pro&incial
D. Miguel Latorre Zubiri
Su"delegado del +o"ierno en Soria

D. Eliseo Borjabad Carnicero
D. Rafael Larrubia Gómez
D. Francisco Lara Garzón
D. Jesús Ciria Ciria
Dª. Felisa Mª Monge Hernández
Dª Isabel García García
D. Enrique Del Prado Sanz
D. José Ángel Domínguez Hernández
D. Félix Miguel Valverde Rebollo
Dª. Soledad Cañavate Flores
D. Vicente Marcelino Cid

C%MP%S'C'(& )unta Rectora
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Dona vida en vida, dona sangre.

6GR#D0
0LM0*63

0RC4S"D#" 0L73
)#RL03G0"D#"DU#R4

)URG4"D#"4SM0
C4&0L#D0

D#*0
DURU#L4"D#"L0"S'#RR0

G7M0R0
M#D'30C#L'
30&0L#34

7L&#G0
S03"#ST#)03"D#"G4RM0*
S03"L#430RD4"D#"Y0G8#

S03"P#DR4"M03R'9U#
S03T0"M0R;0"D#"HU#RT0

&'3U#S0

Dª Cecilia González García
D. Javier Arcos Leoz
D. Mariano del Barrio Amo
D. Francisco Domingo Martínez
D. Adrián Pardo Oliva
Dª Dolores Ochoa García
Dª Rosario Vega Benigno
Dª Mª Luisa Blasco San Miguel
Dª Gloria Maján Miguel
Dª Celia Nájera Casado
Dª Mª Luz Puertas Pérez
D. Roberto Yagüe Isla
D. Víctor Redondo Romero
D. Juan José Millán Romo
Dª Martina Calvo del Rincón
Dª Isabel Montón Torrejón
Dª Sara Hernández Peiroten

D$L$G"D%S de Provincia

C+"Santo"Domingo"de"Silos,"6")-a/o*
Tel."975"2#1"448"3"%a& "975"2#1"449

42002"Soria
E3mail "depa-losm:telefonica.net

GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS

Ja;ier"de"Pa-lo"S.L.P."Unipersonal
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Mi salud, es tu sangre. Dona.

3uy Se-ores míos:

Atentamente le saluda

$onante $.M$2:

$omicilio:

Teléfono:

@irmado:

Las personas (ue deseen cola"orar con nuestra #ermandad como miem"ro de la
/unta Rectora, de"er)n en&iar este "oletín cumplimentado a nuestra oficina, antes
del día 19 de octu"re de ;01N o "ien entregarlo en la Asam"lea +eneral.

R$&%*"C'(& de Miembros de la )unta Rectora

Enterado de la e>istencia de &acantes, por la reglamentaria reno&aci6n de &ocalías en la /unta Rectora
de esta #ermandad, de conformidad con los derechos (ue me confieren los &igentes Estatutos y con el me'or deseo
de prestar mi m)s amplia cola"oraci6n a la misma, ruego se considere mi solicitud de optar a una de la Qocalías,
para ser sometida a la superior decisi6n de la Asam"lea +eneral.

P%$S+"

Ana Ra(uel Ca"allero 3onge
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Mana de tu corazón,
y a mi corazón llega,
cada gota, cada minuto,
es esperanza, es salud, es entrega.
Y nada pides a cambio,
amigo, hermano, quiero que sepas,
que cuando desfallecí,
gracias a ti cogí fuerzas,
Y todo es gracias a ti�
me levanté y hoy camino
por esta bella vereda,
que es la vida�
En mis sencillas palabras,

de poeta improvisado,
te doy mi amor infinito,
porque gracias a ti hoy no sufro,
porque gracias ti estoy sano
Y todo es gracias a ti�
Que no sólo es tu sangre,
que es un pedazo de ti,
que mi alegría sea la tuya,
en mi corazón te llevo,
pues con cada gota que me diste
tu también vives en mí.
Hoy sonrío, bailo y sueño...
Y todo es gracias a ti�



Tu sangre es el mejor regalo.

D%&"&T$S "GR"C'"D%S #ono
Generosidad "samblea ,-./

ASISTENCIA CENA DE HERMANDAD
Entre los asistentes a la misma se sortear)n di&ersos regalos.

BONO A LA GENEROSIDAD
Entre todos los donantes del a-o

10 /A3O4ES KO$E+A CDRA$OS, $O4A$OS POR +RDPO QILLAR

D "#Diana Álvarez Romero

D"#Mario Del Valle Sánchez

D "#Maria Lallana Hernández

D"#$%an#L%is Berná Martínez

D"#$os&#'ernando Arribas García

D"#Henry#Ma%ricio Rojas Sumba

D "#Mónica Sanz Garijo

D"#Mi(%el#)n(el Sánchez Ruipérez

D "#Sonia Espinel Rupérez

D"#$or(e Lafuente López

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA
Entre los asistentes

10 comidas o cenas para ; personas en Restaurantes de Soria y Pro&incia.

S%RT$% de Regalos

 "ertas#$#%entanas#$#escaleras#$#cocinas#$#&a'os#armarios

em otrados#$#m"e&les#a#medida#$#tarimas

Pol(#Ind(#)Las#Casas)##*# #C+#E#II#$# arc(#R$,-#*#./00-#Soria
Tel(1#23-#/44#-25#*#6a71#23-/44-23
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Donar sangre es donar vida.

Sábado .0 de %ctubre de ,-.0
Tendr) lugar a las ;;:00 horas la cele"raci6n de una CE4A $E #ER3A4$A$ en el

#OTEL RESTADRA4TE AL@O4SO QIII.

Las tar'etas de asistencia podr)n retirarse en nuestras oficinas
hasta completar el aforo.

"<<<"4S"#SP#R0M4S"0"T4D4S"===

Ensalada de cecina con membrillo
y frutos secos

Croqueta Alfonso VIII

Chipirón relleno de ibéricos

Daditos de bacalao en tempura con
salsa de yogurt

Carrillera de ibérico guisada con salsa de hongos

Brownie con chocolate y salsa de frutos rojos

Agua mineral
Vino tinto Agoris Roble 2017 (Bodegas Señorío de Aldea)

Café o infusión Soria Natural

Precio cubierto
35  Euros
IVA incluido

Men!

C$&" de Hermandad

 "#Patricio#$onz%lez&#34#'#42165#VA(DEVE((ANO#DE#TE)A#*SO)IA+

Avda,#Valladolid&#40#*Estaci-n#de#autobuses#Soria+

M-viles.#608#739#175#""#609#752#211#/#Fa:.#975#222#579
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EDUJI PROTECCIÓN LABORAL
P "#$I%&#$L'($C'('()$C'""*$D)$P'+,#$-.)$N'/*$--
01223$4ORIA

T*"#5$673$1.2$108$9$:';5$673$1..$1-3

<=/>"5$882$06-$08?$9$882$06-$087

@@@#*&BE>#*($$*9F'>"5$*&BE>G*&BE>#*(

Debes donar hoy, para dar vida mañana.

Los correspondientes 'ustificantes, tanto de ingresos como de pagos, se encuentran de"idamente archi&ados en la oficina de nuestra #ermandad.
Cual(uier consulta respecto a éstos, así como de las cuentas presentadas, pueden efectuarla en dicha oficina.

Soria, 31 de diciembre de 2018

Resumen $conómico ,-./

>+.>?-@A+

B//@//

+A.B/+@?-

+B.,/E@?A

>.,+B@?>

B.E+,@AE

E.-?,@B-

2.>,>@E,

A./>/@2?

-.AB-@/-

>.>?B@-+

>/-@/>

A+-@/?

E,@22

+/>@,/

->?@B/

+,>@?E

BAE@++

?B@//

INGRESOS GASTOS

!"#$%&'&(!$#)%)'""TOTAL

RESDLTA$O $EL E/ERCICIO )#!&)')*

@undaci6n de #emoterapia y #emodonaci6n de Castilla y Le6n

Ayto. de Soria

Patrocinadores y Cola"oradores

Sueldos y Salarios

Seguridad Social

Pu"licidad 3edios de Comunicaci6n

O"se(uios $onaciones y O"'etos Promocionales

3emoria Anual

Asam"lea +eneral

+astos Acti&idades, +olf, 3archa

Correo

3antenimiento Prog.H$ominio Ue"Hsms

Seguro $espla*amientos y 3archa

Ser&icios Kancarios y Similares

Suministros

$espla*amientos

3aterial de Oficina

Compensaci6n +astos Cola"oradores

+astos E>cepcionales

H$RM"&D"D de Donantes de Sangre
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Gracias por tu constancia, donante.

cyonacyona
construcciones y obras públicas NUMANTINAS

 ol"# In$ustrial#%as#&asas#&'#(# # )# #n*#+,-.# /# construcciones0cyona"es
Tel12ono3   "#$%%$#&$' $ ($4a53$ "#$%)$%)$#*

En la Asam"lea cele"rada en ;01< se hi*o entrega de la
medalla ?Ca"allito de Soria y gota de sangre? al donante
con mayor n7mero de donaciones de Soria, (ue no lo ha
reci"ido antes, por gentile*a de /oyería 3onreal a: D%
30T'&'D0D"G43*6L#*"03T73.

En la Asam"lea de este a-o, (ue tendr) lugar el día 1N de
octu"re, la medalla ?Ca"allito de Soria y gota de sangre?
se entregar) a: D." 4S#"'G30C'4"C0L0&'0"C0L&4.

Me!alla

Distinción Mayor Número de Donaciones

PR#SUPU#ST4"'3GR#S4S

@undaci6n de #emoterapia y #emodonaci6n de CyL

Su"&enci6n Ayto. de Soria

$onati&os

99.90;,1N

500,00

1J.100,00

TOTAL BE.//-@+,

TOTAL BE.//-@+,

1=.5J;,9=

5.1N1,;0

=.500,00

10.500,00

J.500,00

5.<00,00

J.;00,00

9.000,00

950,00

=;<,5J

100,00

1.J00,00

J00,00

PR#SUPU#ST4"G0ST4S

Sueldos y Salarios

Seguridad Social

Pu"licidad 3edios de Comunicaci6n

O"se(uios en $onaciones

3emoria Anual

Asam"lea +eneral

+astos Acti&idades

Correos

3antenimiento Programa H $ominio Ue" H S3S

Primas de Seguros

Ser&icios Kancarios y Similares

$espla*amientos

Otros Ser&icios, 3aterial Oficina

Presupuestos ,-.0
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Donar sangre, un regalo que cambia la vida.

Embutidos artesanos de
cerdo ibérico y blanco

C/ Iglesia, s/n. � 42164 TERA

Teléfono: 975 252 212

 "T#$%E$"R" "R"$40

"R"$30 "R"$20

&L#T# 'R"(CE

D'ST'&C'%&$S a Donantes
Im)genes pertenecientes a la Asam"lea cele"rada el 15 de septiem"re de ;01<.
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Amador 3artíne* San*
Arant*a*u Ascunce Aranguren
Armando Chicote +6me*
$aniel 3iguel Este"an
$a&id 3olinos 3ateo
Eduardo $a&id Parra Alonso
Esther Agen'o A"ad
@éli> Vngel San* +6me*
@éli> 3artíne* Klasco
@ernando +arcía #ern)nde*
@ernando Pére* 3artíne*
@rancisco Karranco Rui*
@rancisco /a&ier +ar*6n Rodrigal&are*
@rancisco /a&ier Se&illano 3ateo

+erardo San* Qalle'o
+loria Tamer6n L6pe*
I&)n Andrés $e Los Santos
I&)n Romero Cordo"es
/a&ier +arcía 3arina
/es7s Vngel Estepa 3odrego
/es7s Larena Rodrigo
/es7s Dceda L6pe*
/osé Vngel $omíngue* #ern)nde*
/osé Antonio Alonso 4a&as
/osé I&)n +arcía 3artíne*
/osé 3anuel Arri"as 3onge
/osé 3iguel Alcalde Andrés
/osé Pedro L6pe* Ca"reri*o

%onantes$)alardonados$con$30$%onaciones
*#+"$201,-

Pol. Ind. Las Casas, Calle B,
Parcela R-82 � 42005 Soria

Teléfonos: 975 21 37 02
669 42 90 60

molinablasco@telefonica.net

ELECTRICIDAD - ENERGÍA SOLAR
FONTANERÍA -  CALEFACCIÓN

Para el enfermo, tu sangre es vida.

Vngel 47-e* Dreta
@éli> 3an*anares Carretero
@idel 3ateo +arcía
#enry Antonio Pére* $ía*
Ignacio +6me* Qalencia
/a&ier Aguilera Carro
/es7s A"el Cano $e La Orden
/es7s $omingo A"e'er Chamarro

/osé Checa 3artíne*
/osé Luis L6pe* Sancho
32 Reyes Qalle'o Indiano
32 Soledad +uedan Karroso
Pa"lo Colomo Sastre
Ro"erto Soria +arcia
Qicente 3arcelino Cid

%onantes$ ota$de$"ro
*a.o$201,-

Amalia +a-)n Lafuente
Vngel +arcía San*
Vngel /iméne* Sal&ador
Antonino Cer&ero Simal
Antonio /iméne* /iméne*
Eliseo Kor'a"ad Carnicero
Este"an Cisneros I*(uierdo
@éli> 3iguel Qal&erde Re"ollo
@idel Soria +arcía
/osé #uertas Santander
/osé /a&ier +imeno Pelle'ero
/osé 3aría $el Karrio Qaler

/osé Rui* A"ell)n
/uli)n Cendrero Ortega
Luis Vngel 3artíne* +arcía
#um"erto 3olinero 3artíne*
32 Ascensi6n Asen'o $e $iego
3ario #ern)nde* Peiroten
3atilde Romera Pue"la
Pedro Vl&aro +arcía
Pilar Romero L6pe*
Ramiro Llorente Lacarta
Ru"én Rui* Cacho
Qicente San %uirico Escri"ano

%onantes$)alardonados$con$40$%onaciones
*a.o$201,-
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Tel. 975 04 47 92 � 630 93 62 69
C/ El Collado, 17 Soria (Junto al Casino)
    El Rincon De Soria / Cosas De Soria

www.cosasdesoria.es

Sudaderas

Torreznos

Micológicos

Patés
y derivados

Cervezas artesanas

Postales
        y libros

Joyería y bisutería
Imanes

Aceites

Embutidos
Vinos

QuesosMantequilla

Llaveros y pins
Decoración

Camisetas
Miel Tazas y

   jarras

Hoy alguien está cumpliendo años gracias a tí.

%onantes$)alardonados$con$20$%onaciones
*#+"$201,-

Agustín L6pe* Llorente
Alfredo Andrés 3an*anero
Ana Isa"el +arrido Alonso
Antonia Redondo Romero
Antonio Pan +arcía
Carlos 3or6n Qicen
Carmen 3olinos Palomar
Casimiro Rodrigue* Le6n
$aniel +on*alo Qicente
$ario Pére* Rold)n
$a&id Karrio Qicente
$a&id Campos /iméne*
$a&id La Orden Vl&are*
$a&id 3olinero Kernal
@éli> Aldea +on*alo
@reddy +a"riel Pae* Aparicio
+inés $íe* @ern)nde*
#erminio #ern)nde* /ulia
#ilaria Kallesteros +eri*
I&)n $e $iego Sim6n
/a&ier Pascual Palomar
/es7s @eliciano $e Pa"lo Ortega
/es7s /er6nimo Contreras Pascual
/es7s San* Lafuente
/osé Al"erto Ca"e*a Crespo
/osé Antonio Kartolomé Po*a
/osé Luis Alcalde 3ingo
/osé Luis 3artíne* Esteras
/osé Luis 47-e* +6me*
/osé Luis Rio'a Romero
/osé 3anuel Ace-a $iago
/osé 3aría Qinuesa Te'edor

/uan Carlos Rios Pacho
/uan @rancisco +ui'arro L6pe*
/uan Luis Kerna 3artíne*
/uan Pedro Kallano Sancho
Laura 3olinos Carrera
Luis 3iguel Este"an Espe'a
32 Aurora Aragonés Kerlanga
32 Inmaculada #errero Llorente
32 /osé Campos Cilla
32 Luisa Llorente +arcía
32 Purificaci6n L)*aro $el Río
32 Sagrario 3a')n Carrami-ana
32 Teresa +arcía #eras
32 Teresa Palomar Qaras
32 Qictoria Ramos Cal&o
3arcos 3ateo Lucas 3arcos
3aría Elisa Ayuso A"ad
3ariano +arcía Pére*
3ario @ern)nde* Reyes
3iguel Vngel +il 3ayor
3iguel Vngel Pére* Alonso
Wscar /a&ier Tamer6n L6pe*
Ra(uel @rías Ca"e*a
Ra(uel Pére* +a-)n
Ra(uel Postigo +6me*
Ricardo 3ateo #errero
Ro"erto I*(uierdo 3iranda
Ru"én Karrera Orte
Thomas ParXinson YeXri
Qer6nica 3artíne* #eras
Qicente +arcía Arri"as
Qicente Ru"io Rui*

/osé Sala Pére*
/uan Antonio Aguilera Aguilera
/uan 3anuel $ie* 3iguel
/uan 3odrego @rancés
/uani Carro Aguilera
/uli)n 3artín Río
Luis +arcía +6me*
Luis Ram6n +allego Angulo
Luis Qaltue-a +utiérre*
32 Purificaci6n Laguna Las #eras

3aría Teresa 3edrano Carretero
3ercedes +on*)le* Puertas
4ati&idad Carrascoso $e La 3orena
4uria Paniagua Amat
Pedro Cola&ida /iméne*
Pedro /osé 3ill)n 3artíne*
Ra7l Vl&are* Romero
Ra7l #ern)nde* Ramos
Teresa Rinc6n Pe-al"a
Zolanda 3onge Santos
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Dar lo que tenemos es fácil, dona tu sangre.

%onantes$)alardonados$con$la$Medalla$de$&lata
*#+"$201,-

Al"erto Palomar @rías
Ale'andra 3artíne* Kardasco
Ale'andro 3onge Karron
Alfredo #ern)nde* Ca"allero
Vl&aro Ciria #ern)nde*
Ana Kelén +on*)le* +6me*
Vngel Tutor Romero
Antonio 3unera Aylagas
Keatri* Kayona Custardoy
Keatri* Taranc6n +uedan
Kego-a +arcía +arcía
Kego-a Laorden Krie&a
Carlos L6pe* +arcía
Carlos Taranc6n +ari'o
Carmen Cacho /iméne*
Consuelo $e Pedro Este"an
Eduardo Soria Ca"reri*o
Elena Romero Rodrigo
@co. /a&ier #ern)nde* L6pe*
@co. Rafael 3edina Ortega
@éli> /iméne* Cacho
@éli> San* $íe*
@lorencio Sil&erio O'uel
+erardo 3artín $e 3iguel
#éctor +arcía Re'as
/aime +on*)le* @ern)nde*
/es7s 3anuel Rui* Alonso
/es7s 3oreno @resno
/oa(uín Kernardino +on*)le*
/orge Pascual O&e'ero
/osé Al"erto Re&illa +arcía
/osé Vngel Ciria Andrés
/osé @éli> Laorden Enciso
/osé Ignacio Karrio L6pe*
/osé Luis #ern)nde* +on*)le*
/osé Luis 3arco Ciria
/uan Antonio Chicharro $e Pa"lo
/uan /osé Qera Cacho
/uan Pa"lo $el Amo Vl&are*
/uan Pedro +on*)le* Pére*
/uan Pedro 3unera Aylagas
Luis Arran* Santos
32 Asunci6n Carnicero $e Qera

32 Asunci6n Pinilla Lucas
32 $e Las 4ie&es $elgado San /osé
32 $el Carmen Alcoce"a Alonso
32 $el Carmen Pére* /iméne*
32 $el Pilar +il $e 3iguel
32 $olores +6mara Pelarda
32 Esther +on*)le* Cacho
32 3ilagros +on*alo +arcía
32 Pa* Soria +arcía
32 Soledad Ca-a&ate @lores
32. Ra(uel Pére* Karrio
3aría Antonia #ern)nde* #ern)nde*
3aría /es7s A"ad Torres
3ario Ortega $el Olmo
3artín Rico L6pe*
3iguel Vngel Kor'a"ad Alonso
3iguel Vngel $ue-a Rinc6n
36nica San* +ari'o
4atalia $e Pa"lo +arcía
Pa"lo $e +rado 3arcos
Raul S)nche* Romera
Ricardo Rodolfo Cede-o Vla&a
Ricardo San* Santorum
Rocio +allardo Sancho
Rosa 3aría 3)r(ue* 3u-o*
Rosa 3aría Rodrigo Llorente
Sal&ador Pe-aranda Charle
Santiago Ramos 3or)n
Sara Driel San*
Saulo $omingo 3edia&illa
Sergio Ru"io Rui*
Sil&ia Kueno Drgel
Tania Pére* San*
Qalentín /iméne* Klanco
Qíctor 3odrego Contreras
Qíctor Pére* Alfageme
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Unos minutos de tu vida. Una vida entera para otro.

%onantes$)alardonados$con$la$Medalla$de$bronce
*#+"$201,-

A"desalam El +hani Krigui
Agustín 3artín #ernando
Al"erto +allego #ern)nde*
Al"erto Rello Chamarro
Vl&aro /imeno Kallano
Vl&aro 3onge $e Pa"lo
Ana 3aría Romero Romero
Ana Rodrígue* Qargas
Antonio Pére* Santos
Antonio Picon Casa"lanca
Antonio Qaldene"ro Alonso
Aurora Cosin Qigil
Keatri* Chaco"o Ocon
Kenita Corredor 3u-o*
Carlos Antonio 3artín Ant6n
Carlos 3edrano L6pe*
Carlos Qo*mediano $el Kurgo
César +arcía +6me*
Christian $el Olmo L6pe*
Cristian +on*)le* $e 3iguel
Cristina Qaldecantos +6me*
$aniel Escri"ano Carnicero
$aniel 3onge Rio'a
$a&id Te'edor I*(uierdo
$olores Lafuente 3ateo
Elena Santolaya 3erino
Elisa Solano Rodrigo
Emilio Sastre 3artíne*
Enri(ue +on*alo +6me*
Erato /es7s Karrios +on*)le*
E&a 3aría Alameda @ern)nde*
@co. /a&ier Espe'o Ledesma
@ernando Ciria Ramos
@ernando Romero 4u-o
@idel 3)r(ue* +arcía
@rancisco /a&ier +arcía +on*)le*
+on*alo Irigoyen Karranco
#ugo Ro'o Segui
Inés Andrés Salinas
/aime Sa"ater Paralle
/a&ier Arri"as Pére*
/es7s Cal&o #idalgo
/es7s +urrea @ern)nde*

/es7s Po*a Qicente
/onathan Zag[e Torre'6n
/ord)n @ern)nde* Karranco
/orge Ramiro Alc)ntara
/orge Qela 3ill)n
/osé Antonio Serrano Llamas
/osé Este"an S)nche* Te'edor
/osé Ignacio +arcía 3iguel
/osé Luis Cru* Ante
/osé 3iguel $e 3iguel +il
/osé 3iguel 3anri(ue O&e'ero
/uan Antonio +6me* Isla
/uan Luis $omíngue* 3ayo
/uli)n Chamarro Carreira
\epa /osu Ola"arria D*Xiano
Laura 3ilagros Orti* +on*)le*
Luis +uillermo Yuluaga +iraldo
32 Ana +6me* Santos
32 Carmen Karrio 3u-o*
32 $el Consuelo Qicente +on*alo
32 Encarnaci6n 3artíne* 3e*(uita
32 /es7s Ortega Corredor
32 /es7s Ortega $ía*
32 /es7s Pére* 3artíne*
32 /ulia Rui* Cacho
32 Lu* Yal"a 4onay
32 3ar Aranc6n L6pe*
3anuel 3artíne* San*
3arcos +arcía Karranco
3aría Antonia Zu"ero 3achín
3aría Carmen Sain* +al)n
3aría $el 3ar +arcía +arcía
3aría +6me* Loren*o
3aría /es7s Pére* Ramos
3aría Pilar $elgado Ant6n
3aría Teresa Ortego Ant6n
3arian +uillorme $e 3iguel
3ari"el Tutor Angulo
3ario Ant6n Regidor
3ario $el Qalle S)nche*
3ario Soria $omingo
3arta Antonia @olch Santamarta
3iguel Vngel Arri"as Aguilar
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Donar sangre es donar vida.

Ra7l +arcía $e 3iguel ]Entregado en V&ila^
3iguel Terro"a Al&aro ]Entregado en V&ila^
3iguel Cacho +on*)le* ]Entregado en V&ila^

Araceli Ru"io /iméne*

 randes$donantes$201,

Cristina Qaldecantos +6me*
Vl&aro Ciria #ern)nde*

Ana Kelén L6pe* @orcada
Ignacio +6me* Qalencia

32 Anunciaci6n 3artíne* Koillos
Ro"erto El&ira +ari'o

&remios$Castilla$y$Le/n
&or$La$5ida$201,6$7vila6

3iguel Vngel Salgado Qega
3ilagros +6me* A"a'o
36nica Pastora Rui*
4adya 3adrhar
4erea +on*alo Qa*(ue*
Wscar Luis Zag[e +on*)le*
Pedro /a&ier Salas San*
Pedro La"anda L6pe*
Pilar 3artíne* Alcalde
Rafael San %uirico Ramos
Ra(uel +utiérre* 3artíne*
Ra(uel Te'6n Ausin
Reinaldo Coco S)nche*
Ricardo Pascual Lucas

Rosa +odoy Castello
Rosa 3aría +il Sangrador
Ru"én 3arr6n Romera
Sandra Rodrigo Qarela
Sergio Kenito Qerde
Sergio Ru"én +arcía 3arcos
Se&erina Ortega Redondo
Susana Karranco Escriche
Susana 4ascimento Lourdes
Trinidad Cano #ern)nde*
Qíctor /es7s +il Pacheco
Qíctor 3anuel Arri"as +6me*
Qíctor Qillada S)nche*
Uillem Uie"e Andringa

8remios$castilla$y$le/n$8or$la$vida

)randes$donantes$9$valladolid

)randes$donantes$9$soria
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Dentro de tí, hay mucha vida. Compártela.
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Dentro de ti, hay mucha vida. Compártela

Datos de donación - Soria 2018

Índice de Donaciones
en Castilla y León
por cada 1000
habitantes

D"T%S de $1tracciones

2018
Hospital Sta.

Bárbara
Unidad
Móvil Pueblos Instituciones

Públicas
Centros

Comerciales Empresas TOTAL
MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 2018

151

106

115

108

153

128

129

149

144

136

135

126

1580

52

27

74

122

129

68

41

90

68

28

64

122

885

107

155

76

166

148

76

129

148

63

153

174

131

1526

11

17

0

0

31

16

0

0

10

0

0

0

85

7

0

0

0

0

26

25

22

16

0

0

48

144

0

6

14

9

0

8

0

0

33

19

0

0

89

328

311

344

405

461

322

324

409

334

336

487

427

4488

Centros
Enseñanza

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

114

0

179

N*#de#donaciones#+or#localidades,

total#-./0
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visita
nuestra  web

En el la encontrar)s las

promociones de las (ue te

puedes "eneficiar por ser

donante y nuestros horarios.

www!"#nantes"es#ria!$#%

 "ter#a$%e$&avi%a%
 "#$%"&'%&()*i')'&'%+&'i)&,,&'%&'i-i%./#%&'%&,012

Z tam"ién &isitanos en:

_donasangresoria

donantesdesoria

Salvar vidas lo llevas en la sangre.

Qenta de participaciones en las oficinas de la #ermandad
de $onantes desde el día F de octu"re hasta agotar
participaciones y tam"ién en Kar Ayll6n, 3ayte y Teyma,
3ultiopticas ]Paco^ y Kar Sancho. "#$$%
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Gracias a todos los que regalan vida.

Donación de Plasma
Plasma"
El proceso, tiene una duraci6n de J0H90
minutos, ya (ue se reali*a en JH9 ciclos
seguidos de 10 minutos apro>imadamente
cada uno, el donante puede entretenerse
con alg7n li"ro, película, etc.
Como la recuperaci6n de los componentes
del plasma es r)pida, se podría donar cada
15 días.
Tam"ién es posi"le alternar la donaci6n de
plasma con la de sangre total ](ue es la
ha"itual^.
Entre una donaci6n de sangre total y plasma,
han de transcurrir ; meses8 y entre una
donaci6n de plasma y sangre total, 15 días.
Im+ortancia#de#la#donación#de#Plasma
La necesidad de plasma es muy ele&ada, y
es el producto m)s deficitario en Espa-a.
El plasma (ue se o"tiene del fraccionamiento
de las donaciones de sangre con&encionales
NO es suficiente, ya (ue adem)s del
consumo hospitalario: grandes (uemados,
a l te r a c i o n es  d e  l a  co a g u l a c i 6 n ,
enfermedades del hígado o del ri-6n,
enfermos hematol6gicos..., la industria
farmacéutica ela"ora muchos productos a
partir del plasma como materia prima
]gammaHglo"ulinas, al"7mina, factor QIII`^
1Dónde#+%edo#donar#Plasma2
Si est) usted interesado en donar plasma
podr) hacerlo en el punto fi'o de donaci6n
del #ospital Santa K)r"ara los lunes de 15
a ;1 h y martes y miércoles de N a 15 h.
P6ngase en contacto con nosotros a tra&és
del teléfono NF5 ;J9J1N, eHmail:
 3ds"3sor4sal%dcastillayleon"es o en la
sede de la #ermandad situada en  el #ospital
Santa K)r"ara.
E4 SORIA E4 ;01< SE REALIYARO4 J1=
$O4ACIO4ES $E PLAS3A, D4 110,=Fb 3VS
%DE E4 ;01F.

%ueremos informarle de un nue&o tipo de
donaci6n (ue se est) lle&ando a ca"o en
Soria: la aféresis de plasma.
1En#5%&#consiste2
La aféresis de plasma es un tipo especial de
donaci6n para o"tener e>clusi&amente el
plasma, la parte lí(uida de la sangre (ue
transporta el resto de elementos.
Se parece a una donaci6n con&encional, en
la (ue mediante un separador celular, se
e>trae solo el plasma y el resto de los
componentes de la sangre se de&uel&en a
tra&és de la misma &ía. Por este moti&o la
donaci6n es m)s larga y se hace con cita
pre&ia.
Qenta'as: permite o"tener mayor cantidad
de plasma de un solo donante y al no donar
gl6"ulos ro'os8 la recuperaci6n es m)s r)pida
por lo (ue se pueden hacer donaciones con
mayor frecuencia.
16%i&n#+%ede#donar#Plasma2
Pueden donar plasma a(uellas personas (ue
ya hayan donado con anterioridad8 con
&enas de 7%en#cali7re" Para la donaci6n de
plasma son +rioritarios los grupos B8 y AB88
pero pueden todos los grupos.
'rec%encia#y#d%ración#de# la#a9&resis#de

Frentes, 14
42004 SORIA (España)

Tel.: + 34 975 221 616
Fax: + 34 975 225 991

tamesa@tamesa.es
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Donando sangre estás ayudando a que una vida no se apague.

Cuadro donado por D. Jesús Ciria
Ciria  entregado a Dª Isabel Montón
Torrejón, por su dedicación a la
Hermandad y a los donantes como
Delegada de Santa Mª de Huerta.

Sr. Emiliano Re&illa

Sr. Carlos 3artíne* H Ca'a Rural

2S%R'"&%S PUR"
S"&GR$2 ,-.0

 Dª Pilar Monreal Angulo cuadro
donado por Javier Pérez Herrero

"Ferrus# y Dª Mª Del Carmen Pérez
De Guinea cuadro donado por

Carmen Pérez Aznar.

2S%R'"&%S PUR"
S"&GR$ ,-./32

Este año se entregará la Distinción
Especial a D. Florentino Sanz García.

Cuadros donados por
D. José Antonio Navarro Alcázar

D'ST'&C'(&
$SP$C'"L

D'ST'&C'%&$S
D%&"&T$S M4S
)%*$&$S ,-./:

 En 2018 el donante que donó con
menor edad fue, Jorge Antón Sanz y
la donante, Henar Dueña Carrasco,
que por gentileza de la Delegación
de Asisa en Soria recibirán una tablet
en agradecimiento a su temprana
concienciación sobre la necesidad
de donar sangre entre los jóvenes.
Jóvenes Donantes hoy, Grandes
Donantes de mañana.
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Donar sangre es donar muchos paseos por el Duero.

Gala#del#De+orte"#Premio #ermandad
de $onantes de Sangre de Soria al
deportista soriano con m)s futuro
para #ugo de 3iguel Ramos.

Cl%7# de# Atletismo# P%ente# del
Canto" Qarios miem"ros del Clu"
de'an su entrenamiento algunos
lunes para &enir a donar8 adem)s
este a-o su tradicional carrera de
4a&idad fue a fa&or  de la
#ermandad de donantes de
sangre. +racias. #ay carreras (ue
dan mucha &ida.

$l D$P%RT$ y la D%&"C'(& de Sangre

SUMINISTROS"DE"CAJAS
<"EM(ALAJES
CARTÓN"ONDULADO

CARTONAJES IZQUIERDO, S.A.

Pol."Ind."=Las"Casas>"3"Calle"A,"Parcela"4"$"42005"Soria")Espa?a*
Tfno. "975"2##"047"$"%a& "975"2##"242"$"www.insoca.es
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+a r $ ( $ , e s t au ran te
 "#$%#$%-$-"

./$,a01n$+enito$Ace2a3$%$4$5%&'%$6A,,A7$8Soria9

Si salvas una vida eres un héroe si salvas tres, donante.

Tro9eo#Donantes#de#San(re"
$%(adores#N%mancia"

Gr%+o#de#Entrenamiento
Do7lee#R%nnin(#Team

Torneo#de#Gol9 E5%i+o#de#'út7ol#Sala#:Ha;te#Donante:

¡Márcale un go
l

  a la vida!
¡Márcale un go

l

  a la vida!
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Teléfonos
975 21 16 19
975 22 42 00
Compras

608 122 698

Residuos peligrosos

625 895 070
Recuperación de chatarra y metales

recuperaciones

De"Miguel,"S.L.
GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Polígono Industrial

"Las Casas"

Calle E-4

Parc. R-107 y R-109

42005 SORIA

info@recuperacionesdemiguel.com

www.recuperacionesdemiguel.com

Márcale un gol a la vida, dona sangre.

C%L$CT"S
$SP$C'"L$S de
Donación
de
Sangre

¡Conseguimos 179 Donaciones!

¡Conseguimos 179 Donaciones!

<Damos# la#San(re#+or#Soria#=A>

<Sal%d#+ara#C%m+lir#y#Donar>

cam8us

:urados$201,
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La acción más pequeña vale mas que la intención más grande.

Agradecimiento  especial a  avier
Pére(" Herrero" FIerrusJ  por su
cola"oraci6n con nuestra #ermandad
autori*)ndonos a reproducir &arios de
sus cuadros en  nuestros calendarios
de so"remesa.

"gradecimientos

memo r i a # 201'



 "# Al;onso# VIII&# 6# /# Soria Avenida# de#Valladolid# /# Soria
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G R 8 P O

Industrias Cárnicas Villar S.A.

Carretera de Madrid Km. 221 � 42191 Los Rábanos (Soria)

Teléfono: +34 975 220 300 � Fax: +34 975 220 376

www.icvillar.es

Polígono Industrial Las Casas, Calle J - Parcela 290

42005 SORIA

Teléfono 975 22 61 69. Fax 975 24 01 45


