ANIVERSARIO BANCO MUNICIPAL DE SANGRE

El Banco Municipal de Sangre (BMS) nació como Banco de Sangre del Distrito Federal,
adscrito a la Junta de Beneficencia de esa Gobernación, hasta el año 2000 cuando pasó a
la naciente Alcaldía del Distrito Metropolitano y, en 2007 fue transferido al Ministerio del
Poder Popular para la Salud. El Dr. Tulio Villalobos Capriles fue su director por 27 años,
comenzó desde los años sesenta a movilizar el tema de la necesidad de una legislación
que normara la actividad de los bancos de sangre, que concluyó en la aprobación de
la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre en 1977, y en menos de un año después su
Reglamento. En la comisión de la SVH que participó en las discusiones estaban Miguel
Layrisse, Tulio Villalobos, Norma de Bosch y Jesús Linares.
El BMS cuenta con hitos históricos cuando en 1962 Tulio Villalobos, como integrante de la
Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Bancos de Sangre, propuso la creación
inmediata de un Programa Nacional de Sangre.
En forma muy bien documentada, dos de los líderes del BMS, Tulio Villalobos y Cruz
Quijada Gamboa en 1985, estando el Maestro Jesús Linares en la Dirección del BMS,
plasmaron su historia en el libro “40 años del Banco Municipal de Sangre”. Descubre allí
el lector, el paralelismo del desarrollo de la Medicina y la Hematología venezolanas. En el
prólogo de Rubén Fernando Coronil, leemos: “…Lograr datos estadísticos de las vidas
que el Banco de Sangre ha salvado, es una tarea imposible en nuestro medio, pero estoy
seguro que no hay un solo médico en la Zona Metropolitana del país que no reconozca y
agradezca la eficacia de sus realizaciones. Es interesante entender a la Hematología, a la
Hemato-Oncología y a la Hemostasia como consecuencia del desarrollo de la Medicina
Transfusional en esa institución.
Los primeros estudios de Hematología y Hemoterapia surgieron en el BMS con su
creación en 1945. Desde sus inicios se formaron en la Institución médicos con
entrenamiento especial para trabajar en los bancos de sangre de todo el país. Del primer
curso formal (1954-1955) egresaron Carmen Luisa Arocha, Norma Blumenfeld de Bosch y
Tulio Pineda. El primer postgrado de Hematología de Venezuela, que ha formado
decenas de especialistas, obtuvo el reconocimiento de la Universidad Central de
Venezuela el 8 de abril de 1957. El Programa de Educación Continua en

Inmunohematología y Banco de Sangre fue creado por Jesús Linares en 1974 y
cumplió 40 años ininterrumpidos en 2014, hasta 1984 en el Banco de Sangre de la
Maternidad Concepción Palacios (adscrito al BMS) y desde entonces en la sede central
del BMS. El curso de Especialización en Hemoterapia para Enfermeras fue creado por
el BMS en 1945. Miguel Layrisse, pionero del Departamento de Investigaciones dejó el
BMS en 1961 y fue sustituido por Norma de Bosch, quien a su vez, en 1961 impulsó la
creación de la Asociación Venezolana para la Hemofilia.
Han desfilado numerosos y reconocidos docentes que han contribuido al crecimiento de
esta prestigiosa institución, constituyendo un centro de referencia nacional para el
diagnóstico y tratamiento ambulatorio de los pacientes hematológicos.
Es de hacer notar que el BMS y la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH) fueron
fundados el 24 de julio, en este contexto, miembros del BMS convocaron a una reunión en
la cual se creó la SVH, dos de sus médicos (Miguel Layrisse y Tulio Villalobos) fueron el
Presidente y Secretario de la primera Junta Directiva. El documento constitutivo suscrito,
entre otros, por Miguel Layrisse, José Antonio O’Daly, Cruz Quijada Gamboa, Norma
Blumenfeld de Bosch, Tulio Arends, Hipólito Quijada, Herman Wuanni, Manuel León
Luzardo, Jesús Linares, Walles Camarillo, Rafael Sepúlveda, Albin Opalinsky, Carmen
Luisa Arocha de Piñango, Carlos Orellana, Tulio Villalobos, Otto Lima Gómez, Consuelo
Benazar de Perera y Alfonso Núñez Montiel fue protocolizado en acto público el 24 de
julio 1959 por ser la “fecha aniversario de la creación del Banco de Sangre del Distrito
Federal, el primero instituido en el país”.
A nuestro BMS, que hoy tanta carencia vive, en el medio de la gran crisis nacional, social,
política, económica y de salud, queremos hacer un digno homenaje a quienes erigieron
esta invaluable institución con un capital humano sin precedentes. Esperando con la fe en
dios lleguen tiempos mejores.
Feliz aniversario BANCO MUNICIPAL DE SANGRE EN SU 72 ANIVERSARIO y
SOCIEDAD VENEZOLANA DE HEMATOLOGÌA EN SU 58 ANIVERSARIO.

Caracas, 25 julio 2017.

