AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,
BERRIOZAR, NAVARRA,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO DE

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 30 de junio
de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
'.Moción presentada por el grupo municipal PSN sobre la donación de sangre
altruista.
'
El grupo municipal Socialista de Berriozar presenta en tiempo y forma, para su debate y aprobación, si
procede ante el Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de junio celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre. A diferencia de otros años,
actualmente nos encontramos ante una pandemia que ha comprometido la donación de hemoderivados en
todo el mundo.
En España, el Plan Nacional de Hemoterapia contempla la autosuficiencia en el consumo de sangre y
derivados, basada en la DONACIÓN ALTRUISTA.
Sin embargo, los datos nos muestran una caída muy significativa en los últimos años de hasta el 6,61% en el
total de donaciones y del 7,91% en relación con las donaciones de sangre.
En caso de continuar esta tendencia, la sostenibilidad del sistema se va a ver ineludiblemente comprometida
en los próximos años y con ello, muchos pacientes se verán ante el problema de no poder recibir un
tratamiento adecuado.
En nuestra sociedad existe un problema en relación con la donación entre las personas más jóvenes, que
representan menos del 20% total. Actualmente, provienen en su mayoría de personas mayores de 50 años
que no cuentan con un relevo generacional. Según las previsiones del banco de sangre, de seguir así, nos
enfrentamos a un problema, sin precedentes en los últimos años.
Por todo ello, creemos que los ayuntamientos pueden jugar un papel fundamental en revertir una realidad
tan preocupante. El ejemplo más claro lo ha representado la campaña contra la violencia de género. Los
municipios han logrado dar gran difusión a las campañas elaboradas por el gobierno de Navarra y los
resultados no se han hecho esperar.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar acuerda:
1. Colocar la cartelería suministrada por parte de ADONA, en relación con las campañas de donación
que se pretendan llevar a cabo.
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2. Dar soporte logístico en el municipio a las unidades móviles que se desplacen a la localidad con
objeto de facilitar el proceso de donación.
3. Fomentar la participación del pueblo en las labores de voluntariado requeridas por parte de ADONA.

El Pleno del Ayuntamiento de Berriozar por unanimidad acuerda:
Único.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal de PSN sobre la donación de sangre altruista.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 2 de julio de 2021.
Vº.Bº
EL ALCALDE,
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