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FUNDACIÓN CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA 

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2016 

 

Antecedentes 

La Fundación Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos – Gipuzkoa 

(FCVTTH-G) se constituyó en 2002 como continuación de la actividad del Patronato Rector 

del Banco de Sangre de Gipuzkoa (PRBSG) creado en 1982 por el acuerdo entre el Gobierno 

Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el Ministerio de Sanidad, el INSALUD, la Asociación de 

Clínicas Privadas de Gipuzkoa, y la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Hasta 

1982 la Asociación de Donantes gestionaba un banco de sangre que suministraba a hospitales 

y clínicas sangre de donantes voluntarios de manera gratuita, con medios precarios 

procedentes de donativos, y acogido de manera genérica al patrocinio de la Diputación de 

Gipuzkoa. El PRBSG promovido por el Departamento de Sanidad y la Diputación resolvió la 

situación facilitando la constitución de un banco de sangre único y común a todo el 

Territorio. Condición fundamental fue que el PRBSG se tenía que financiar su 

funcionamiento cobrando a los hospitales los servicios prestados. Dos años después y a la 

vista de los buenos resultados en términos de calidad, cantidad, y viabilidad económica, el 

Gobierno Vasco, la Diputación y el Ministerio de Sanidad hicieron unas aportaciones 

destinadas a la inversión, compra y habilitación de un local, y aparataje. El patrimonio así 

constituido se ha mantenido intacto e incluso incrementado hasta la actualidad. Cada año se 

hacía una previsión de los gastos y se definían las “cuotas de servicio”, en realidad tarifas, 

para el año siguiente. Al incrementarse la donación y la productividad por el 

fraccionamiento de la sangre donada, se dió el caso de que las tarifas se modificaron poco, e 

incluso en dos años disminuyeron, y eso en los años ochenta cuando la inflación anual era de 

dos dígitos. 

En 1990, y ya con Osakidetza presente en lugar del INSALUD, salieron del Patronato 

el Ministerio de Sanidad, el INSALUD y la Asociación de Clínicas Privadas de Gipuzkoa. A 

raíz de la puesta en marcha operativa del Centro Vasco de Transfusión como unidad de 

Osakidetza que extendía su servicio a Bizkaia y Álava, ha habido una confluencia en el 

funcionamiento y criterios, intensificada en 2002 con la creación del CVTTH y la 

Constitución como Fundación del anterior Patronato. En 2003 se consideró que la autonomía 

económica de la Fundación era excesiva y que debería de estar estrechamente ligada a la  
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política y control económico de Osakidetza. A partir del año siguiente se acordó que la 

Fundación dejaría de facturar a los hospitales por la sangre y servicios, y que sería 

Osakidetza a través del CVTTH quien haría los cobros. En su lugar el CVTTH pasaría una 

asignación anual para los pagos ordinarios de personal, instalaciones y material, éstos 

progresivamente asumidos por el CVTTH, todo siempre bajo el control de la Fundación y la 

auditoría de las cuentas anuales. El auditor fue durante los primeros años Price Cooper’s & 

Lybrand. Más tarde a raíz del caso Arthur Andersen, Cooper’s declinó continuar prestando 

el servicio (en realidad disparó exageradamente sus tarifas) y recomendó su seguimiento por 

una empresa auditora de Pamplona dirigida por el auditor Sr. José Luis de Goñi, que son 

quienes desde 2009 hacen la inspección y auditoría de las cuentas anuales 

Entre 1982 y 2012, el PRBSG y la FCVTTHG gestionaron en Gipuzkoa la promoción 

de la donación de sangre, el fraccionamiento, los controles analíticos, y la distribución de la 

sangre, plasma y plaquetas a los hospitales de Gipuzkoa. Un análisis nuevo y complejo 

introducido en 1999, la PCR, ya no se instaló en Gipuzkoa sino en Galdakao para toda la 

Comunidad. Un nuevo sistema informático con una base única de datos para la Comunidad 

sustituyó a los anteriores de San Sebastián y Galdakao en 2006. En 2012, y con el nuevo 

edificio del CVTTH, se trasladaron a Galdakao los laboratorios de la Fundación, así como 

tres trabajadores de la Fundación. En 2014 se trasladaron el fraccionamiento y la distribución, 

con el traslado de otras tres personas. A partir de entonces las tareas asignadas a la sede de 

Gipuzkoa son la promoción y extracción de la sangre en el Territorio y dar apoyo 

administrativo al CVTTH 

 

Aspectos laborales 

La plantilla estructural está formada a 31-12-2016 por 49 personas, 7 médicos, 22 

enfermeras (13 de ellas a tiempo parcial), y además otras 3 enfermeras interinas por 

sustitución de 3 enfermeras en excedencia, 6 auxiliares de enfermería (2 a tiempo parcial), 9 

administrativos (2 a tiempo parcial) y 2 chóferes. En 2016 tuvo lugar la jubilación de dos 

médicos hematólogos y la suscripción de un contrato relevo de una enfermera 

El convenio laboral aplicado en el Centro es originalmente el de la Asociación de 

Clínicas Privadas de Gipuzkoa. El PRBSG escogió éste en 1982 porque tenía la tabla salarial 

más baja y en los años iniciales la viabilidad económica era fundamental. En 1994 se acordó 

asimilar la tabla a la de Osakidetza de una manera escalonada en tres años. El problema es 

que el convenio de clínicas es más bajo pero prima la antigüedad como elemento de 
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 fidelización, y al hacer la homologación de manera escalonada fue imposible neutralizar las 

antigüedades, que fue un elemento perturbador hasta que en 2009 se alcanzó un acuerdo 

Fundación / trabajadores para asegurar la total homologación de la tabla con la de 

Osakidetza . Hay algún otro elemento particular del actual convenio que difiere del de 

Osakidetza pero no es relevante. Virtualmente son el mismo 

 

Contratación de suministros y servicios 

CVTTH suministra todos los gastos de material relacionados con la calidad, bolsas de 

extracción, equipo, tubos pilotos, materiales. Hay un control exacto por métodos 

informáticos del material entregado, y su seguimiento por auditorías internas. Además todos 

los años la Fundación aprueba un presupuesto desglosado por partidas específicas, costeado 

por la asignación anual de Osakidetza. Los gastos incluyen los suministros de agua y luz, 

tasas municipales, vehículos, limpieza, vestuario, etc. Realmente el gasto principal es el de 

personal. Como es preceptivo, en el último trimestre de cada año la Fundación envía el 

presupuesto anual del año siguiente al Protectorado de Fundaciones (Departamento de 

Justicia del Gobierno Vasco), y antes del 30 de junio las cuentas anuales del año anterior, 

junto con el informe de auditoría. Aunque en principio no se dispone de otros ingresos, las 

aportaciones en especie son una realidad pues en la mayoría de las localidades de Gipuzkoa, 

los refrigerios y bebidas que se dan a los donantes proceden de donativos de particulares, 

empresas e instituciones. Aunque cuantitativamente no son importes relevantes, son gestos 

de carácter social y una imagen de colaboración con un impacto favorable de acogida a la 

donación de sangre en la población general 

 

Datos de actividad anual 

Se han organizado 621 colectas (sesiones de donación formadas por un médico, 3-4 

enfermeras y un chófer) distribuidas del siguiente modo: 466 en localidades de Gipuzkoa, 44 

en empresas privadas, 53 en centros de enseñanza, 13 en organismos oficiales. Además de 

lunes a sábado está abierto el punto fijo de donación en Donostia, mañana y tarde. En total se 

han extraido 27.628 donaciones de sangre, 790 aféresis de plaquetas, 891 aféresis de plasma, y 

59 autotransfusiones. En cuanto a la promoción de la donación la Fundación trabaja 

coordinada con el CVTTH y con la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Todos 

los segundos martes de cada mes hay una reunión con representantes de la Asociación de las 

seis comarcas de Gipuzkoa, en la que se examinan los resultados y se planifican acciones de 
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promoción. Merece la pena mencionar el programa de difusión escolar con la visita a 28 

localidades, 38 ikastolas, 85 charlas y 1.911 alumnos a los que se entrega una encuesta a  

completar con sus familias. Incluye charlas, ejercicios y juegos para los niños. Ya está 

institucionalizado y se repite todos los años para cada promoción. Este programa ha ganado 

un premio nacional y otro internacional por su calidad 

 

Donostia 31 diciembre 2016 

Dr. José Manuel Cárdenas Díaz de Espada 

Director 

 


