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- CONCLUSIONES. 
 
 
 
 La donación de sangre es un acto humano, voluntario y altruista, lo que 
le confiere un alto grado de complejidad. 
 
 
 

No podemos encontrar en los donantes de sangre, una única razón, 
fundamento o motivo que nos permita determinar con certeza la causa que 
induce a la donación. Donar es el producto, la suma o el resultado de múltiples 
razones que llevan a ello. 
 
 
 
 El acto de la donación es influenciable. Los familiares, amigos, el 
ambiente favorable a la donación y las circunstancias del entorno, influyen en el 
acto de la donación y en la continuidad de la misma. 
 
 
 
 La donación de sangre es un acto privado o público dentro del grupo del 
que se forma parte. Con la misma se desea hacer el bien y tras la misma se 
espera algo, algo no tangible, no material, posiblemente sentirse bien 
internamente, quizás sentir la grata satisfacción del deber cumplido. 
 
 
 
 Quedan temas pendientes, aspectos que tras la realización del presente 
estudio no han quedado claros y que serían sugestivos de abordar, en 
posteriores estudios con una perspectiva de tipo cualitativo. 
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