
 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y  
RELACIONES PÚBLICAS 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351-La Alameda Teléfono: N° 076 – 599000 ANEXO 1058 
 

 

 NOTA DE PRENSA Nº 395- 2019 -GR.CAJ/DC.RR.PP. 

 
Cajamarca, la primera región en donación 

voluntaria de sangre 

El Ministerio de Salud reconoció al banco de sangre del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca por obtener el mayor porcentaje de voluntarios donantes de sangre. 

El banco de sangre del Hospital Regional Docente de Cajamarca logró conseguir el año 

pasado el 59.9% en porcentaje de donación voluntaria de sangre, la mayor a nivel nacional. 

“en lo que va de este año, estamos bordeando el 60%, lo que indica que vamos a superar los 

donantes del año pasado”, refirió la jefa del banco de sangre, Jaqueline Silva Díaz. 

“Este logro es gracias al trabajo coordinado que realiza el hospital regional de Cajamarca, 

la oficina de PRONAHEBAS y los bancos de sangre tipo 1 de nuestra región”, aseveró 

Silva Díaz. 

Jaqueline Silva señaló que el objetivo es aumentar el número de donantes voluntarios de 

manera que el banco de sangre del nosocomio regional tenga sangre segura, oportuna y de 

calidad para aquellas personas que lo necesiten. 

Los posibles donantes son sensibilizados por el personal de salud y absuelven ciertas dudas 

y mitos en torno a la donación; entre ellos, que una persona donante tiende a subir de peso 

o puede contagiarse con alguna enfermedad; lo que es totalmente falso.  

“Los interesados en donar sangre pueden acercarse al centro recolector Simón Bolívar de 

lunes a viernes de 8 de la mañana hasta el mediodía o al Hospital Regional de Cajamarca en 

cualquier horario”, refirió Jacqueline Silva.  

Además el banco de sangre realiza campañas en diferentes puntos de la ciudad todos los 

meses. “Lo más importante es que la gente tenga el deseo de compartir un poco de sangre 

para salvar al prójimo”, sentenció. 
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