
  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE COMO SE CONSTRUYE LA 
DONACIÓN DE SANGRE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

DONANTES. 
 
 
 
PRÓLOGO. 
 
 
 
 En el año 1.982 finalicé los estudios y obtuve el título de Diplomado en Enfermería por 
la Universidad de Alicante, a partir de ese momento y una vez cumplidos aquellos primeros 
objetivos académicos propuestos, comenzó la aventura laboral. Fruto del destino y desde el 
primer momento, la mayor parte de mi actividad laboral se llevó a cabo en las “unidades de 
hemoterapia y hematología”, primero en el Hospital de San Lorenzo del Escorial, 
posteriormente en el Hospital General de Alicante y actualmente, y desde el año 1.987 en el 
Centro de Transfusiones de Alicante. 
 

Han pasado casi 19 años y durante los mismos, se puede decir que prácticamente todo 
mi trabajo asistencial, ha estado vinculado directa y estrechamente con todo lo relacionado con 
la sangre, la transfusión sanguínea y la donación. 
 
 Hace dos años, de nuevo se me plantea la oportunidad de volver a las Instituciones 
Académicas, esta vez para realizar el Título Superior en Enfermería. Tras la finalización del 
mismo y gracias al “Convenio entre la Universidad de Alicante y la Hogeschool Zeeland” la 
posibilidad de presentar y realizar un proyecto de investigación. 
 

Ha sido la oportunidad para desarrollar un estudio sobre el tema que más conozco y 
que más he vivido profesionalmente hablando, con el titulo: “Estudio preliminar sobre como 
se construye la donación de sangre desde el punto de vista de los donantes de sangre”. 

 
Se ha desarrollado una trabajo de investigación en el que aplicando la metodología 

cualitativa se estudiará el acto humano, voluntario y altruista de la donación de sangre. 
 
Se ha llamado “estudio preliminar” porque soy consciente de lo que queda por conocer 

en el tema tratado, espero por otra parte que quizás pueda realizar o participar en posteriores 
estudios que profundicen, confirmen o modifiquen las conclusiones obtenidas. 

 
Por último quisiera decir que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de 

la Dirección del Centro de Transfusiones de Alicante y la Jefatura del Servicio de Hematología 
y Hemoterapia. 

 
Por otra parte no puedo olvidar, ni dejar de nombrar, la inestimable ayuda, la 

colaboración y el apoyo recibido del tutor/supervisor de la investigación Joaquín Uris Selles, 
del profesor Adrián Buzaqui y de los compañeros del Centro de Transfusiones de Alicante: 
Inmaculada Ronda Quereda, Rosa J. Bernabeu Salas y Juan Francisco Sánchez Poveda, 
sin cuya participación y ayuda no hubiera sido posible la realización de este trabajo. A todos 
ellos mi más sincero agradecimiento. 
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