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9 de Noviembre de 2014, “Día nacional del donante voluntario de sangre” 
 
 

A 100 AÑOS DE LA PRIMERA TRANSFUSION DE SANGRE EN EL MUNDO, 
realizada el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo del Hospital 

Rawson de la Capital Federal, por el Dr. Luis Agote. 
 

 
 
El Ministerio de Salud de la Nación,  desde el año 2002, viene implementando 
medidas  estratégicas para contar con un Sistema de Sangre autosuficiente, 
sustentable, basado en donaciones voluntarias, no remuneradas y habituales. 
Nuestro Sistema de Salud requiere alrededor de 1.800.000 productos de la sangre  
transfundidos a 400.000 pacientes anualmente, alrededor de 1200 personas por día 
dependen de este vital medicamento.  
 
Este año es muy especial, ya que estamos conmemorando el centésimo aniversario 
de un hecho trascendental para el desarrollo de la medicina mundial. En 1914 el Dr. 
Luis Agote comunico a la comunidad científica, la primera transfusion de sangre 
anticoagulada con citrato de sodio, realizada con éxito a una madre con una 
hemorragia post-parto.  
 
Este descubrimiento científico argentino vigente hasta la actualidad, permitió salvar 
millones de de vidas y fue el sostén del desarrollo de tratamientos impensados 
hasta ese momento, como son las cirugías complejas, trasplantes, tratamientos 
oncológicos, entre otros. 
 
En reconocimiento al Profesor Agote, investigador y político comprometido,  nuestro 
país cada 9 de noviembre conmemora el “Día nacional del donante voluntario de 
sangre” y agradece a la comunidad por su gesto solidario de donar sangre.  
 
Este nueve de noviembre una red creciente de personas participara de colectas de 
sangre, actividades de promoción, educativas, deportivas organizadas para 
agradecer a los donantes voluntarios de sangre ( www.massangremasvida.org – 
0800 222 1002). Este Ministerio se suma a todas las actividades programadas, 
extendiendo el reconocimiento a donantes y equipos técnicos de las veinticuatro 
jurisdicciones, que conforman esa trama indispensable que a diario salva vidas.  
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DOCTOR LUIS AGOTE: Investigador trascendental, Político comprometido, un 
hombre indispensable (Portada publicación de la AAHI – 2010) 

 

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868. Realizo la 
carrera de medicina en la UBA, graduándose como doctor en 1893 presentando su 
tesis sobre Hepatitis Supurada. 
Profesor de ciencias en el Colegio Nacional de Buenos Aires, desde 1906 a 1931, 
nombrado profesor honorario en 1933. 
En 1913 ocupo una banca en la cámara de Diputados de la Nación, impulsando la 
construcción del Pabellón Modelo de Clínica Médica en el Hospital Rawson, 
dependiente de la Facultad de Medicina. Inaugurado el 11 de marzo de 1914, allí 
tuvo lugar su genial descubrimiento, la anti coagulación de la sangre con citrato de 
sodio y la realización de la primera transfusion exitosa con este método. 
Nombrado profesor honorario de la Facultad de Ciencias Medicas en 1932 y 
Académico Honorario en 1945 por la Academia Nacional de Medicina. 
Fundador de la Asociación Tutelar de Menores, alternaba la medicina con la 
literatura y el arte, siendo designado presidente honorario de la Academia de Bellas 
Artes.  
Autor de numerosas publicaciones medicas, fue uno de los más perfectos 
exponentes de la brillante generación graduada durante la época del noventa, 
generación que pocas veces podrá ser igualada.  
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