Musulmanes, cristianos y hebreos,
unidos en la donación ‘por una misma
sangre’
En el Islam se expresa cómo, independientemente de la creencia que se
profese, el que salva una vida salva a toda la humanidad
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Dicen las estadísticas que tan sólo el uno por ciento de los donantes de sangre de Melilla son
musulmanes, mientras que nueve de cada diez transfusiones realizadas en la ciudad
autónoma recaen en ellos.
Se trata de un desequilibrio que, como señalaba ayer el secretario de la Comisión
Musulmana de Melilla, Abdelhuab Mehamed, contrasta con el precepto que rige la tradición
coránica de la solidaridad.
Mehamed ofreció ayer una conferencia donde, además de demostrar que la sangre no
entiende de culturas y religiones, manifestó la necesidad de incrementar las donaciones
sanguíneas entre los musulmanes melillenses.
Una necesidad que surge de los mandatos que rigen El Islam, donde se expresa cómo,
independientemente de la creencia que se profese, el que salva una vida salva a toda la
humanidad. Y la donación es una forma de salvar vidas.
Sin embargo, pese a la campaña desarrollada por la Comisión junto con el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria a nivel nacional y que ha logrado llevar a todas las mezquitas españolas
el mensaje de la donación, la solidaridad de los musulmanes melillenses sigue siendo la
asignatura pendiente.
Mehamed explicó cómo en los últimos tres meses se ha puesto en marcha, desde este
enclave norafricano, una iniciativa que ha incluido la ubicación de unidades móviles de
hemodonación a la puerta de muchos de los principales centros islámicos de la península.
Sin embargo, en Melilla aún no han logrado que cale el mensaje que ayer quisieron hacer
llegar a todos de que su sangre puede acercar aún más a los ciudadanos.
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