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ABSTRACT

El presente estudio se realizó en el Banco de Sangre del Hospital Nacional PNP

?Luis N. Sáenz?, para determinar el nivel de información y motivación que poseen

los donantes de sangre voluntarios, en el período de junio - julio 2015. Se trata de

un estudio, no experimental, descriptivo, transversal. Se utilizó un instrumento tipo

cuestionario de recolección de datos, aplicado a 224 donantes. Los resultados

obtenidos, permitirán diseñar una estrategia de intervención para fomentar la

donación voluntaria y altruista de sangre, dirigida a los donantes que acuden al

Banco de Sangre del Hospital Nacional PNP ?Luis N. Sáenz?. El Acto de donar en

nuestro medio descansa exclusivamente en la reposición. Los resultados

permitieron evidenciar que existe un adecuado conocimiento sobre la sangre y un

criterio empírico sobre su función, así mismo ha evidenciado que existe un criterio

correcto sobre el destino de la sangre donada y cuyo acto es voluntario

considerándose que no provoca ningún daño a la salud, por lo que no rechazan la

hemo donación. Se observó que la donación se realiza como una exigencia para

devolver a familiares y amigos donde la motivación concienciada es lo que ha

prevalecido en el acto de donar, por lo que regresarían a donar siempre y cuando

se lo soliciten. Se concluye que el factor social es el que motiva a las donantes a

realizar este acto, por lo que se recomienda implementar capacitaciones y estudios

dirigidos al personal de Bancos de Sangre, de manera que se logre motivar y educar

a los donantes de sangre.


