
Nuestro pueblo lidera un año más el índice provincial de donaciones de sangre, obteniendo 135,51 aportaciones por cada mil habitantes 
en el año 2017, superando las 134,23 0/00 conseguidas en 2016. 

Como adelantábamos en nuestro número de marzo, según los datos dados a conocer en la XLVII Asamblea General 

de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete y publicados en la memoria anual 2017 de la Hermandad de 

Donantes de Sangre de Albacete, nuestro pueblo se mantiene como el número uno en índice de donaciones, por 

encima de la media provincial, regional y nacional, 

cuadruplicando la mejores cifras. Mientras El Bonillo 

tuvo el año pasado un índice de donación de sangre de 

135,51, el de Albacete capital fue de 33,24 y la provincia 

llegó a 46,2. Un año más, las extracciones de sangre 

extrahospitalarias en los pueblos de la provincia de 

Albacete han sido, además de una solidaria tradición 

muy arraigada, un aporte capital para el Centro de 

Transfusión de Albacete y Cuenca. Así lo recoge la 

Memoria de 2017 de la Hermandad de Donantes de 

Sangre de Albacete, que cifra en 17.949 dichas 

extracciones(frente a las 17.573 de 2016), realizadas en 

31 localidades albacetenses, además de en algunos 

centros de trabajo e instituciones de la capital 

albaceteña, y en el Complejo Hospitalario. 

Los índices de donación en los municipios pequeños 

vuelven a ser superiores a las medias autonómica y na-

cional. Y entre todos ellos, vuelve a destacar El Bonillo, 

que repite en el lugar de honor en las donaciones por ha-

bitante, como hiciera en años anteriores. Nuestro pue-

blo presenta, con un total de 380 donaciones en cuatro 

colectas, de los que un total de 19 son de nuevos donan-

tes. Estos datos se extraen de las donaciones recibidas 

en las extracciones durante el pasado año. 

Las cifras alcanzadas por nuestro pueblo pueden consi-

derarse extraordinarias, ya que por encima de 100 sola-

mente se sitúan nuestra localidad y Minaya, a una dis-

tancia considerable (105,50 0/00), mientras que muchas 

localidades siguen situándose por encima de 80, espe-

cialmente las de menor tamaño (por poner un ejemplo 

comparativo, y como indicábamos con anterioridad, Al-

bacete capital se sitúa en un 33,24 0/00). 



Por último, destacar así mismo que los Socios-

Donantes inscritos se han incrementado hasta 

un número total de 66.570, frente a los 64.766 

de 2016, un incremento que se viene repi-

tiendo desde el año 2007. 
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