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Carta del Presidente 

Estimado donante: 

 Fui uno de los primeros Reservistas Voluntarios de España y siempre 

he considerado que el servicio a nuestra Patria como uno de los mayores 

honores que podemos ostentar. 

 Una de las cualidades de la Reserva Voluntaria es la de servir de 

puente de unión entre la sociedad civil y la castrense, y esta Asociación es 

una muestra de ello. 

 Como donante he podido comprobar la solidaridad de los miembros 

de Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, de sus familias… y en este proyecto que hemos emprendido hemos 

querido dar cabida a todos ellos, pero también a los que están íntimamente 

unidos a su labor en la guerra y en la paz, así como a los que a la vez 

mantienen unos vínculos históricos que no podemos olvidar. 

 Estos colectivos, por razón de la organización territorial de los entes 

a los que pertenecen, y de su propia idiosincrasia, reparten su sangre por 

todo el territorio nacional, y fuera de él. En el campo material de la 

donación, también lo hacen, teniendo multitud de problemas a la hora de 

poder asociarse y que se reconozca su actividad como donantes, dada la 

actual división autonómica de estos servicios provocada por la 

transferencia de las competencias. 

 Las agrupaciones y hermandades que han funcionado históricamente 

que nos agrupaban han desaparecido o reducido su actividad hasta su 

práctica desaparición (la más numerosa de ellas seguramente fuera la 

Hermandad de Donantes de Sangre del Ejército) y queremos recoger su 

legado y continuar con su labor. Es por ello que también queremos 

recuperar de las distintas administraciones la relación que tenían con ellas, 

y así trabajar juntos por la visualización de la realidad que supone, el alto 

grado de altruismo del que el personal que realiza el servicio de las armas 

demuestra en su actividad como donantes, en el país líder a nivel mundial 

en esta actividad. 
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 Estoy convencido de que la vocación de servicio sigue destacando 

muy por encima de otras motivaciones a la hora de entrar a formar parte 

de los colectivos a los que pertenecemos, y en el campo de la donación 

además estamos especialmente sensibilizados con su necesidad y su 

utilidad. 

Esta Asociación nace representada por el Cuerpo Nacional de Policía, 

Fuerzas Armadas, y la Cruz Roja, desde el mismo momento de su fundación, 

con el respaldo siempre patente de nuestras familias, que nos apoyan, 

sufren y se alegran con nosotros. 

 Así como recogemos el testigo histórico del asociacionismo, 

queremos recoger también la práctica de visualizar el compromiso de 

nuestros miembros con las condecoraciones, con triple intención que se ha 

dado siempre a éstas: el reconocimiento personal, la materialización de ese 

reconocimiento de forma práctica por los cuerpos a los que se pertenece, y 

la efectiva propaganda de los fines que se persiguen. Por ello se han creado 

las condecoraciones que visualicen ese reconocimiento, y que tenemos 

como objetivo fundamental que se reconozcan por parte de las 

administraciones de las que dependemos. Para su diseño hemos tenido en 

cuenta la propia historia de la que nos sentimos herederos, y el presente, 

expresándose así en sus elementos. 

 El emblema que nos representa visualiza el diseño típico de las 

hermandades, con los colores que representan a nuestros cuerpos de 

pertenencia, los colores de nuestros uniformes. Un diseño fácilmente 

reconocible, que emula la sencillez con la que nuestros miembros cumplen 

con el lema que hemos elegido “Hasta la última gota” de nuestra sangre. 

Pues esto es lo que la mayoría de los miembros hemos jurado mediante 

distintas fórmulas que han ido cambiando según las leyes aplicables en cada 

momento. A España hemos jurado dar, si fuera preciso, hasta la última gota 

de nuestra sangre, y esto lo hacemos de forma literal pero, cuando no es 

preciso, queremos entregar hasta nuestro último aliento, y mientras damos 

lo que mejor representa nuestra vida (la sangre, nuestros órganos) 

dándonos con ellos a la sociedad a la que protegemos y servimos. 
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 Los momentos fundacionales de una Asociación son un momento de 

esfuerzo creador, por lo que necesitamos que los socios que puedan nos 

cedan un poco de su tiempo y esfuerzo, principalmente necesitaremos 

representantes en las distintas provincias y acuartelamientos, a fin de 

poder atender las necesidades que se presenten que no se puedan realizar 

a distancia. 

 Creo que nuestro crecimiento orgánico nos va a situar muy pronto 

como un interlocutor importante ante la administración, y que nuestros 

avances en las distintas tareas que nos hemos marcado en la I Asamblea 

van a ser visibles con rapidez. 

 La Asociación ha nacido con la vocación de ser heredera de las 

distintas hermandades, y queremos que esta nota, la de la hermandad, sea 

la predominante en nuestra vida asociativa. 

 Me pongo a su disposición, invitándole a que se mantenga informado 

mediante nuestra página web. 

 Atentamente: 

L. Mairata 

Presidente 

 

  

 

http://www.donantenacional.es/
mailto:info@donantenacional.es

