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Cabe resaltar que 100% de los productos sanguíneos que se transfunden en el país son 
estudiados para los marcadores de infección obligatorios (VIH tipos 1-2, virus B y C de la 
hepatitis y sífilis y enfermedad de Chagas), es decir, es un proceso seguro. 

 

La conmemoración mundial de 2013 tendrá lugar en Francia, y será albergado por el 
Establecimiento Francés de Sangre contando con la participación de la Organización 
Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y 
la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. 

 

 

 

 


