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MEMORIA DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. Antecedentes y estado actual del tema
La sangre y los hemoderivados son necesarios e imprescindibles para el
tratamiento de numerosas enfermedades 1, para la realización de algunas técnicas
quirúrgicas así como para la realización de trasplantes 2, además cada hospital debe
contar con una adecuada reserva de la misma que permita poder hacer frente a las
urgencias vitales que diariamente se presentan, por lo anteriormente expuesto podemos
afirmar, que es obligación del sistema sanitario proveerla en cantidad necesaria y
suficiente, para que su provisión permita el normal desarrollo de la actividad sanitaria
programada así como para hacer frente a las urgencias hospitalarias que diariamente se
presentan 3-4.
La transfusión autóloga o autotransfusión está indicada y sólo es posible en muy
concretos y definidos casos 5, por lo que ante la imperiosa necesidad de sangre y
hemocomponentes que hagan frente a la demanda existente, se tiene que recurrir a la
transfusión alogénica, requiriéndose para ello personas sanas que altruistamente donen
su sangre 6.
La hemodonación es por tanto un acto humano, voluntario y altruista, lo que le
confiere un alto grado de complejidad, en este trabajo vamos a investigar las
informaciones, creencias, actitudes y motivaciones de la población sobre la donación de
sangre, abordaremos la construcción de la donación de sangre desde el propio donante,
intentaremos adentrarnos en la motivación que induce a las personas a donar,
intentaremos descubrir los miedos y temores que rodean el acto de la donación y como
ha influido en la misma la aparición e incidencia de nuevas y emergentes enfermedades,
intentaremos por último obtener conclusiones sobre como enfocar y dirigir las
intervenciones educativas y las campañas de concienciación a la población, para
aumentar el número de donantes de sangre 7-8.
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3. Objetivos de la investigación
* Detallar las motivaciones que inducen a la donación.
* Describir como se construye la donación de sangre desde el punto de vista del
donante.
* Describir y conocer los miedos y temores del donante durante el acto de la donación
de sangre.
* Conocer como ha influido la aparición de nuevas y emergentes enfermedades en los
donantes de sangre.
* Estudiar que mecanismos, intervenciones educativas y campañas, podrían llevar a
cabo las Administraciones para aumentar el número de donaciones.

4. Metodología, hipótesis y plan de trabajo (Debe incluirse de forma adicional
la institución donde se va a llevar a cabo la investigación y los contactos compromisos
establecidos con la misma para la obtención de la información necesaria para la
investigación)
El trabajo descrito se realizará siguiendo el proceso y la metodología de
investigación cualitativa, para la realización del mismo se llevarán a cabo entrevistas en
profundidad a donantes de sangre.
La captación de los informantes se realizará tras la donación sangre, se elegirán
donantes de sangre con antigüedad igual o superior a 3 años y con un número no
inferior a cinco donaciones realizadas. Se informará a grandes rasgos del estudio a
realizar así como de las pretensiones del mismo, con el fin de obtener autorización para
ser entrevistado. La entrevista se llevará a cabo en ese momento o bien, si no es posible
por disponibilidad o tiempo, se concertará una cita posterior.
La entrevista tendrá una duración media de 40 minutos y en la misma se
solicitará además de su colaboración autorización para la grabación. Para la realización
de la entrevista se seguirá una guía preestablecida, que pretenderá únicamente no dejar
ningún aspecto sin abordar. Tras la realización de la misma se transcribirá la
información obtenida, posteriormente se procederá al análisis y procesamiento de los
datos para finalmente realizar la codificación y validación.
Para llevar a cabo el trabajo de investigación se ha contactado con el Director
del Centro de Transfusiones en Alicante, quién en todo momento se ha mostrado
receptivo y colaborador para todo lo que de él y/o del Centro de Transfusiones de
Alicante pueda necesitarse.
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