Disminuyeron los donantes de sangre por miedo a
asistir a los hospitales

A raíz de esta crisis sanitaria, la cantidad de personas que donan sangre ha disminuido
notablemente, entre otras cosas, por el miedo a asistir a hospitales públicos.
Para conocer cuál es la situación, dialogamos en FM Vos (94.5) con Alejandra Galetto,
jefa del servicio de Hemoterapia del hospital Schestakow.
«El problema con la sangre y abastecimiento de los bancos siempre es que se está en
estado crítico porque todavía no tenemos la conciencia social respecto a donar. Ahora, el
aislamiento social y el temor de venir al hospital han provocado una disminución en la
donación, estimativamente es un 20 o 30% menos. Trabajamos en conjunto con los
hospitales de la provincia y también bajó la cantidad de donaciones porque no hubo
tantos accidentes de tránsito como teníamos en el último tiempo. La sangre no se compra
y solo se puede obtener a través de un donante, al tener un componente que se vence
rápido, debemos renovarlo permanentemente», explicó la funcionaria.
Galetto reconoció que han tenido problema de abastecimiento de algunos grupos
sanguíneos que, en una época normal, no cuesta conseguir.
«Tratamos de tener stock de todos los grupos de sangre, en el caso de que algún
paciente solicite determinado tipo, le pedimos a la familia que nos ayude a conseguirlo.
Por ejemplo, en estas últimas semanas hubo escasez hasta de grupos positivos, que es
tan común conseguir», señaló.
Cambio de sede
Galetto informó que desde que inició la cuarentena, tuvieron que mudarse de la tradicional
sede del servicio en el hospital local.
«El primer día ya nos venían comunicando sobre las medidas que se tomarían por la
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pandemia, nos trasladaron a otro lugar, a la sede de la Iglesia de los Santos Evangelios
de los Últimos Días, para que no haya movimiento de gente en el hospital, más que nada
porque nosotros trabajamos con gente sana. Estamos todos los días desde 8.30 a 10.45,
que es el horario que nos permite la iglesia, es un lugar cómodo para hacer nuestro
trabajo», explicó la mujer.
Por último, la jefa de Hemoterapia indicó que «tenemos un sistema de turnos online donde
la gente se puede anotar, y si no maneja Internet, lo puede hacer en el lugar donde
estamos, en Maza 169, frente al INTA».
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