
 

Acto de entrega del Premio Fray Pascual Salmerón 
2008 al Centro Regional de Hemodonación por 
parte del Centro de Estudios Históricos Fray 

Pascual Salmerón de Cieza 
 
 

Jueves 18 de junio de 2009; 8 de la tarde 
Aula Cultural de Cajamurcia de Cieza 

 
 
Crear vida no es algo fácil. Hace falta una mujer y un 

poquito de un hombre para crear el más maravilloso de los 
milagros que le puede ocurrir a un ser humano. 

 
Pero “dar vida” es todavía más difícil. Hace falta dar a 

una persona que desconoces casi siempre y que tal vez nunca 
conocerás, el líquido rojo que fluye por tus arterias para 
alimentar tus órganos o salvar la vida a la de otros.  

 
Casi todos los que estamos aquí presentes, tenemos 

familiares o seres queridos a los que la sangre de un 
desconocido ha salvado la vida o al menos la salud. A veces 
esa sangre estaba preparada junto al cuerpo enfermo de 
alguno de vosotros por si era necesario su uso en el 
quirófano. Otras veces, productos extraídos de ella, se han 
introducido en vuestros cuerpos sin que supierais cual era el 
origen de los que os sanaba.    

 
En el pasado año 2008 el número de bolsas de sangre 

donadas por los ciezanos ha sido de 1931. En años 
comprendidos entre el 2000 y el 2007, las bolsas de sangre 
ciezana han oscilado entre las 1667 y las 1978, lejos de 
nuestro record local que se alcanzó en 1997 con 2377 
donantes. En abril de 1996 el entonces alcalde de Cieza, José 
Antonio Vergara, recogió, dentro de un congreso, un galardón 
de reconocimiento a nuestra ciudad. 

 
La hermandad comarcal de donantes de sangre tuvo 

una importancia en estas cifras record de Cieza en los años 



90 donde casi el 20 % de la población ciezana era donante. 
Más tarde, con la desaparición legal de las hermandades en el 
año 2002, sus funciones fueron asumidas por el Centro 
Regional de Hemodonación, siendo éste hoy un modelo de 
gestión y transparencia. En esos tiempos de Hermandades de 
Donantes de Sangre y en los actuales del Servicio Regional de 
Hemonodación, hay un nombre que no se puede dejar pasar 
alto como parte imprescindible en esta trama. Ese nombre es 
el de Pascual Belmonte.   

 
Por todo ello y siguiendo la trayectoria de criterio que al 

Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón le llevó 
a otorgar su galardón en 2006 al atleta olímpico Juan Manuel 
Molina y en 2007 a la historiadora del Arte Ana María Ruiz, la 
Junta Directiva de nuestro Centro de Estudios ha decidido, 
por unanimidad, otorgar el premio Fray Pasqual Salmerón 
2008 al Centro Regional de Hemodonación, heredero de las 
Hermandades de Donantes de Sangre, incluida la de Cieza.   

 
Gracias por darles vida a los que no podrán agradecer, 

casi nunca, a un rostro o a un nombre concreto el gran don 
de seguir viviendo que les otorgáis. 

 
 
 

Joaquín Salmerón Juan 
Presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón 

 
 


