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El Banco de Sangre 
de la Fundación 
Valle del Lili, cada 
vez más cerca de ti
El año 2020 ha traído retos para todos 
los bancos de sangre en el mundo. 
Estos han buscado nuevas estrategias 
para mantener el suministro de 
sangre que se requiere diariamente en 
las clínicas. 

El Banco de Sangre de la Fundación 
Valle del Lili ha buscado nuevas 
formas de suplir la alta demanda 
de la institución, cumpliendo con las 
medidas recomendadas por los entes 
internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 

El Banco decidió cambiar su forma de captar donantes 
voluntarios y altruistas, implementando la donación a 
domicilio. Esta modalidad se ha llevado a cabo desde marzo 
del presente año y ha sido parte de la solución, para garantizar 
la seguridad de los donantes y para motivar a las personas 
interesadas en realizar este acto de gran generosidad.
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Recomendaciones para la donación a 
domicilio

¿Y si quiero ir al hospital para donar 
sangre o plaquetas?

Sede sur Sede norte

Comunicarse al 
314 545 71 75 o al 
teléfono fijo 331 90 90 
ext. 3016 – 3248,  o 
escribir un mensaje 
interno en las redes 
sociales del Banco 
de Sangre, 
@bancodesangrefvl 
en Facebook, 
Instagram, Twitter y 
YouTube.

El personal del 
Banco de Sangre 
se comunicará 
con el donante 
interesado, para 
hacer una entrevista 
telefónica, donde 
se le pregunta por 
su estado de salud, 
con el objetivo de 
conocer si cumple 
con los requisitos 
para donar. 

Ahora los donantes pueden contar con dos 
sedes, una en el sur y otra en el norte de la 
ciudad. 

Si la persona (y sus 
familiares, en caso 
de estar interesados) 
cumplen con 
los requisitos de 
donación, el Banco 
de Sangre se dirigirá 
con la unidad móvil, 
a su dirección de 
residencia. 

Solicitar una cita 
para donar a 
domicilio. 

La Unidad Móvil está equipada con todo lo necesario para 
una experiencia de donación segura y amena. También 
cuenta con las medidas de bioseguridad exigidas para el 
personal del Banco de Sangre.

Solo una persona puede ingresar a la unidad móvil, para 
cumplir con el proceso de donación, que dura 30 minutos 
aproximadamente, con esto se garantiza la privacidad y la 
ausencia de contacto físico con otro donante.

Es importante que se haya programado previamente la 
cita de cada una de las personas interesadas en donar, 
para poder atender de forma adecuada  a todos los 
interesados, teniendo en cuenta el tiempo que se tarda la 
unidad móvil en cada desplazamiento.

Como excelente noticia, el Banco de Sangre de la Fundación 
Valle del Lili, ha habilitado un nuevo punto de donación 
que permite estar más cerca de los donantes, ubicado en la 
Avenida Estación en el norte de Cali. 

Horarios: lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
y sábados de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.

Horarios: lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
y sábados de 9:00 a.m. a 
12:00 m.

Los pasos para 
acceder a la 
donación de 
sangre a domicilio 
son:

Av. Simón Bolívar
Cra 98 # 18-49

Av. Estación
Calle 23 DN 
# 4N-21


