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Concejo Distrital de Cartagena de Indias  D. T. y C.

ACUERD0  No. 006
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``POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA PROMOVER LA

DONAC16N VOLUNTARIA DE SANGRE EN EL D. T. Y C DE CARTAGENA
DE INDIAS''

EL HONORABLE CONCE]O DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en
los Articulos 313 de la Constituci6n Politica y 32 de la Ley 136 de 1994.

ACUERDA:

ARTICUL0   PRIMERO:   Ad6p.tese   como   una   politica   de   salud   Distrital,   la
promoci6n  de  la  donaci6n  voluntaria  de  sangre  en Cartagena  de  Indias,  con  la
finalidad  de  fomentar  estilos  de  vida  saludable  y  la  responsabilidad  solidaria,
comunitaria y social.

ARTICULO SEGUNDO: La Alcaldia Mayor del Distrito de Cartagena de lndias, a
traves del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, 1os bancos de
sangre;  la Secretaria  de Educaci6n;  universidades,  empresas  privadas  y  ptiblicas,
comunidades religiosas, centros comerciales, clubes deportivos y en general todas
las comunidades  organizadas  participaran y  apoyaran la  estrategia  integral  para
promover,  divulgar  y  fomentar,  de  manera  permanente  la  donaci6n  voluntaria,
responsable, altruista y habitual de sangre, de acuerdo con la Politica Nacional de
Sangre vigente.

PARAGRAFO:   EI   Departamento  Administrativo   Distrital   de  Salud  -   DADIS,
articulara  la  estrategia  de  Donaci6n  Voluntaria  de Sangre  a  nivel  intersectorial  e
interinstitucional,  a  traves  de jornadas  de informaci6n,  educaci6n y  capacitaci6n;
estrategia  que sl.  realizara  de  manera  permanente y se escogera un mes  del  afro,
durante el cual se promovera cle manera intensiva la estrategia.

ARTICULO TERCERO: Institucionalicese el dia 03 de Diciembre como el dia de la
donaci6n voluntaria, responsable y habitual de sangre en el Distrito de Cartagena
de Indias.

ARTICULO   CUARTO:   El   presente   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n  y  se  expide  de  conformidad    con  la  Constituci6n  Politica,  y  ciemas
normas concordantes.

Daclo en Cartagena de Indias, a los treinta y un (31) dias   del mes de Julio   del ai~io'`'.'     ......*''.:          `   '      ..,`  '.ir':,:,:.=`    `

mes  de  Julio  clel  afro  dos  mil  ocho  (2008),  CERTIFICA:  Que  el   Acuerdo  due
antecede  fue  aprobado  en  comisi6n  el  dia  veintiseis  (26)  de  Julio  de  2008,  y  en
Plenaria a los ti.einta y un (31) dias del mes de  Julio del afro dos mil ocho (2008).

SALATAREN



DESPACHO ALCALDESA

En  ejercicio de  la facultad  conferida  por el  numeral  5° del  Literal A del  articulo 91  de  la  Ley
136  de  1994,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  acuerdo  "Por  e/  cua/  se  Es fab/ecen
medidas  para  promover la  donaci6n  voluntaria  de  sangre  en  el  D.T.  y  C  de  Cartagena  de
lndias".

Dado en Cartagena de lndias,   a los doce (12) dias del mes de agosto de 2008.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

e lndias D.T. y C.
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