
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 

 

Excmo. Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. Presidente y 
vicepresidente del Centro de Centro de Estudios Históricos 
Fray Pascual Salmeron, Sras. y Srs. Buenas tardes. En 
primer lugar agradecer al Centro de Estudios Históricos Fray 
Pascual Salmeron, en nombre del Centro de Hemodonación el 
reconocimiento que esta tarde nos trae aquí. Y también 
disculpar al Dr. Vicente Vicente, director del Centro Regional 
de Hemodonación que por motivos ajenos a su voluntad no ha 
podido estar aquí hoy. 

La donación de sangre es un acto social y cultural  y como 
tal, hablar de donación de sangre en Cieza es hablar de 
tradición, no hay casa donde no haya un donante. Tradición 
que demuestra que Cieza es solidaria y  altruista, algo que 
vienen demostrando los ciezanos desde los años 70, años en 
los que la Hermandad de Donantes de sangre empezó a  
sembrar esta semilla y son sus frutos los que seguimos 
recogiendo hoy en día 

El Centro desde su aparición, hace ahora justo 18 años, ha 
tenido y tiene un objetivo primordial, abastecer de 
hemoderivados a todos los hospitales de la región, que a 
ningún enfermo le falte sangre, plaquetas o plasma, y para 
ello es imprescindible contar con los donantes de sangre. Sin 
ellos, nosotros no existiríamos y el centro no tendría razón de 
ser. 



En Cieza tenemos 4.993 donantes de sangre, de los cuales, 
casi 2000 son donantes habituales y fidelizados y hubo un 
momento de sangre y no solo en España, sino en Europa, 
pero con la aparición del Centro y con él, la imposición de las 
normas de calidad, se produjeron algunas disputas 
importantes entre ellas la recomendación de no ofrecer 
alcohol después de la donación, hizo entrar en crisis la 
donación no solo en Cieza, sino en muchas más localidades; 
en la actualidad este tema esta afortunadamente 
solucionado. 

Y para superar este y otros problemas que han ido surgiendo 
siempre hemos contado con el apoyo incondicional de 
muchos donantes, y sobre todo aquí, en Cieza, de una 
persona en particular que nos acompaña esta noche, donante 
de sangre, presidente de la Hermandad de donantes de 
Murcia casi 20 años y sobre todo un amigo: Pascual 
Belmonte. El es nuestra voz y nuestros ojos en Cieza. 

Para el Centro Regional de Hemodonación este 
reconocimiento se lo merecen todos los donantes, por lo tanto 
lo queremos hacer extensivo a todos y cada uno de ellos. 

 

Fdo. Antonia Mª Gómez Simón, 
Enfermera Responsable Departamento Promoción Centro Regional de Hemodonación 

 


