REQUISITOS PARA DONAR SANGRE.
INDISPENSABLE PRESENTAR CUBREBOCAS Y BOLÍGRAFO
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Mayores de 18 años, menores de 65 años de edad
Pesar más de 50 Kilos
No haber padecido Paludismo, cáncer, presión
arterial baja, fiebre de malta, VIH.
No haber recibido vacunas en el último mes.
si la vacuna es la de hepatitis por exposición o
antirrábica deben pasar 12 meses.
No haber tenido accidentes o cirugía mayor en los
últimos 6 meses
Durante la última semana (7 días) no le hayan
realizado extracción dental o cirugía menor.
El consumo de medicamentos, bebidas alcohólicas
y energéticas, serán valoradas por el médico.
Tener más de 12 meses de haberse realizado
acupuntura, tatuajes o perforaciones en cualquier
parte del cuerpo.
No haber recibido Transfusiones de sangre en los
últimos 12 meses.
No haber padecido Hepatitis B o C después de los
11 años de edad.
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No haber tenido relaciones sexuales de alto riesgo,
como: personas desconocidas, sexoservidoras y
con diferentes personas en los últimos 12 meses.
No ser adicto a drogas
No haber donado sangre en las últimas 8 semanas
No estar embarazada, en puerperio o lactando.
Presentarse con ropa de manga corta o manga
ancha que se pueda subir fácilmente a fin de dejar
descubierto el brazo.
No presentarse desvelados.
HORARIO:
7:30 a 10:30am de Lunes a Domingo
AGENDA TU CITA EN:
https://blooders.org/hospital/cmti descarga la APP:
Blooders o por WHATS APP 4621398824 en horario de
10:00 a 19:00hrs
ASISTENTE VIRTUAL: m.me/somosblooders

Presentarse con ayuno de 6 a 8 horas
NOTA: Podrá tomar café o té con poca azúcar,
un poco de fruta.
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