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DIP. SECRETARIA 

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

INDEPENDIENTE 

ACUERDO  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Estatal para que, en el ámbito de sus competencias, se establezca meca-

nismos de coordinación con instituciones de salud, de los sectores público, 

privado y social, a fin de llevar a cabo una amplia e intensa campaña esta-

tal de difusión que aliente, promueva e informe, con toda veracidad, acer-

ca de la importancia y de los beneficios que tiene, en el marco de la pan-

demia del Covid-19, la donación voluntaria de sangre, y de los altos ries-

gos para la salud que implican su disponibilidad ilícita. 

APROBADO 	 NO APROBADO 

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDEPENDIENTE. 

LEÍDO POR EL DIP. MARIA TRINIDAD VACA CHACON. 

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA DE LA 

HONORABLE XXIII LEGISLATURA, AL PRIMER DIA DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO 2020. 

DIP. PRESIDENTE 



XVIII DLEGfs.eLATuRA 

JUL 0 1 2020 

JU 020 	E 
DEP,9 ; 

PROITT;s-r:- 

IL. 	 JA ALIFOkNIA 
ill§GISLATURA 

Dip. Julio César Vázquez Castillo 
Presidente de la Mesa Directiva, 
XXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California 
Presente 

La suscrita, María Trinidad Vaca Chacán, Diputada independiente a la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 110, fracción tercera, 114 y 119 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento a 
esta Soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON DISPENSA DE 
TRÁMITE,  POR EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HACE UN EXHORTO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, SE ESTABLEZCA 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE SALUD, DE LOS 
SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA 
AMPLIA E INTENSA CAMPAÑA ESTATAL DE DIFUSIÓN QUE ALIENTE, PROMUEVA 
E INFORME CON TODA VERACIDAD ACERCA DE LA IMPORTANCIA Y DE LOS 
BENEFICIOS QUE TIENE, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, LA 
DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE, Y DE LOS ALTOS RIESGOS PARA LA 
SALUD QUE TIENE SU DISPONIBILIDAD ILÍCITA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La pandemia del Covid-19 no sólo ha tenido, como es obvio, impacto en 
la salud de un alto número de personas en todo el mundo, sino que se ha 
hecho sentir también a través de la profundización de una crisis 
económica global que ya desde antes se venía perfilando como un serio 
problema para países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 

Frente al desafío que ha significado enfrentar este evento epidémico, se 
tienen situaciones que han surgido en el ámbito de la salud, que resulta 
preocupante, en virtud de que afecta la atención de quienes se han 
contagiado de Covid-19, pero colateralmente también a aquellos 
pacientes que padecen otras enfermedades o que requieren una 
atención de emergencia por algún accidente. 
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En particular, nos referimos a la donación de sangre, que se ha visto 
disminuida con motivo de la pandemia, en razón de temor que surge de la 
desinformación. Esto ha derivado en que muchas personas que la 
necesitan no puedan recuperarse, tanto de COVID 19 como de otras 
afecciones. 

La donación de sangre es una pieza fundamental en los sistemas de salud 
de los países. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que 
cada país debe lograr 5 millones de donaciones de sangre anuales, las 
cuales deberían ser de manera voluntaria. 

Sin embargo, México no ha logrado acercarse a estas cifras, en 2017 sólo 
se lograron 1 millón 700 mil (OMS, 2019), es decir el año pasado el 
promedio de donaciones de sangre por mes fue de 140 mil, y en abril- de 
2020 se registró una sensible disminución que llegó a sólo 52 mil 677 y en 
mayo apenas 32 mil 855. Es decir, cayeron un 77% en el último mes. Otro 
indicador: en abril se realizaron 45 mil 519 transfusiones y en mayo solo se 
tiene el registro de 27 mil 660. 

En el marco de la contingencia sanitaria actual producida por del virus 
SARS-CoV-2, el mantenimiento de las reservas de componentes sanguíneos 
durante la pandemia COVID-19 ha representado un gran reto a resolver en 
todos los países dei mundo, lo anterior derivado de la disminución del flujo 
de donantes en los bancos de sangre; de acuerdo con el Centro Nacional 
de la Transfusión Sanguínea (CNTS) que encabeza Jorge Enrique Trejo 
Gómora. Durante la pandemia COVID-19, el flujo de donantes en los 
bancos de sangre de México ha disminuido del 63 al 85 por ciento para los 
meses de abril y mayo dei 2020, comparado con los mismos meses de 
2019, cuando se registraban 140 mil donantes efectivos en promedio por 
mes.,  

La transfusión de sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones 
de vidas cada año en el mundo, permitiendo aumentar la esperanza y la 
calidad de vida de pacientes con enfermedades mortales, así como llevar 
a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Las transfusiones 

Gobierno de México.- COVID-19 y sangre en México.- 14 de junio de 29211. 	Consulta en línea: 
https://coronavirus.qoh.mx/21112O/06/14/covid-19-y-sanore-en-rnexico/   
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de sangre también desempeñan un papel fundamental en la atención 
materno-infantil, los desastres naturales y accidentes. El objetivo de la OMS 
para el año 2020 es que todos los países obtengan suministro de sangre de 
donaciones voluntarias no remuneradas. 

Indudablemente, la atención a la pandemia del Covid-19 debe ser 
prioritaria y no escatimar esfuerzos para controlarla, tanto institucionales 
corno individuales, y para, eventualmente, erradicarlo. Pero también es un 
hecho que no se puede descuidar la atención a otras enfermedades que, 
lamentablemente, siguen afectando a miles de personas y que, de no 
atenderse adecuadamente, pueden surgir complicaciones en su 
tratamiento. 

En Baja California sólo el 1.7 por ciento de las donaciones de sangre son 
altruistas, lo cual provoca escasez para tratar a pacientes delicados o 
graves internados en los hospitales de la región. De ahí la importancia de 
que cada vez más personas sean donadoras altruistas. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en Baja California cuenta con tres 
bancos de sangre en Baja California: Ensenada, Mexicali y Tijuana. Este 
último es el más importante de la región. Mensualmente, atiende a dos mil 
800 donantes, logrando obtener mil 500 unidades, que son utilizadas en los 
hospitales No. 1, No. 7 y No. 20 de Tijuana y No. 8 de Tecate. Asimismo, el 
Banco de Sangre de Tijuana participa en el sistema de intercambio con el 
sector salud, por lo que comparte el tejido con el Hospital General y la Cruz 
Roja. 

Es de suma importancia contar con reservas sanguíneas para atender la 
demanda de los hospitales para transfusiones, cirugías, urgencias, 
trasplante de órganos y emergencias sanitarias como la que se enfrenta 
actualmente por el COVID-19.2  

2  Dra. Angélica Ortiz Ramírez. responsable del Banca de Sangre del IMSS en Tijuana. Declaraciones a Uniradio Informa. 15 de junio de HM 
Consulta en línea: https://www.uniradionoticias.cam/naticias/bajacalifarnia/BD4H4/11aman-a-la-danacion-attruista-de-sancire-en-bala-
califarnia.html  
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Es de reconocerse el esfuerzo que antes y durante la pandemia se ha 
desplegado por parte del sector salud a nivel federal y en el ámbito 
estatal, para continuar contando e 	incrementar los niveles de donaciones 
voluntarias y altruistas de sangre. Sin embargo, como se advierte con los 
datos previos, nos encontramos en una situación que de no revertirse la 
tendencia a la baja en las donaciones de sangres, se puede agravar el 
escenario de la salud pública en el país y en el Estado. 

Asimismo, resulta igualmente importante el papel que en este tema 
desempeñan los sectores privado y social, al ser promotores permanentes 
para difundir los beneficios de la donación de sangre, para generar 
conciencia entre la población de la trascendencia que para toda la 
sociedad tiene desarrollar la cultura de la donación de sangre. 

La Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, establece que 
corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Salud, ejecutar permanentemente una campaña estatal de donación 
altruista de sangre. 

De ahí que resulte apremiante que, para el cumplimiento de esta 
disposición se tome en cuenta la situación de emergencia sanitaria que 
priva en todo el país, para que se intensifiquen las acciones de la  
campaña estatal de donación de sangre, previniendo el desabasto y 
mejorando el uso racional de la sangre, así como informar acerca de lo 
riesgoso que resulta acceder de manera ilícita y, por lo tanto, sin los 
controles médicos requeridos, a donaciones de sangre. 

Por lo anterior, se somete a la consideración de este Pleno, con dispensa 
de trámite, la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único.- El Congreso del Estado de Baja California 1-lace un exhorte) a la 
Secretaría de Salud del Gobierno estatal para que, en el ámbito de sus 
competencias, se establezca mecanismos de coordinación con 
instituciones de salud, de los sectores público, privado y social, a fin de 
llevar a cabo una amplia e intensa campaña estatal de difusión que 
aliente, promueva e informe, con toda veracidad, acerca de la 
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importancia y de los beneficios que tiene, en el marco de la pandemia del 
Covid-1 9, la donación voluntaria de sangre, y de los altos riesgos para la 
salud que implican su disponibilidad ilícita. 

Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Poder Legislativo del 
Estado de Baja California, a la fecha de su presentación. 

—.,.. Suscribe- 	 JUN 26 2020 

''---- 	/ 	 1,1-1:Q.I. l',..;x .,,, ,;..,:.:. '7, 	,'1:1 ;1'.., ■:?- ' 
13113. MAifit, "J'I-INIDAU VACA MIAMI! 

DIP.7ÁRIK1WINIDAD VACA CHACÓN 
Integrante de I

c 
XXIII Legislatura del Estado de Baja California 
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