Nombre : Sabin Urcelay Uranga
Fecha de nacimineto: 01/10/1955
Domicilio: c/Manuel Lecuona nº 1 bajo 20018 Donostia
Lugar de trabajo: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.Gipuzkoa
Cargo : Jefe de sección de unidad de promoción y extracción de sangre del Centro Vasco de
Transfusión y Tejidos Humanos. Gipuzkoa
Estudios :Licenciado en medicina y cirugía en la facultad de Valladolid
Estudios complementarios







Master en dirección hospitalaria escuela nacional de sanidad (1987)
Curso de contabilidad general y análisis económico financieros 1988
Curso de formación en gestión para el ámbito sanitario en OPE consultores, S.L 1994
Participante en el 1º curso para promotores de la donación de sangre sets 1990
Master en marketing digital Cebanc (2011)
Diversos cursos menores de 100 horas destinadas a adquirir habilidades en los campos
de diseño, marketing, comunicación, gestión de recursos humanos

Actividad docente





Profesor en diversos cursos de la Sociedad Española de Transfusión
Numerosos seminarios sobre hemodonación desde el año 1997 en la escuela de
enfermería de la universidad del País Vasco
Desde 2013 coordinación de taller de enfermería de hemodonación en la escuela de
enfermería de Gipuzkoa de la universidad del País Vasco
Numerosos seminarios sobre hemodonación desde el año 1997 en la escuela de
enfermería de la universidad del País Vasco

Congresos y encuentros



Participante activo en los 29 de los congresos de la SETS
Participante como ponente o docente en diferentes encuentros o congresos en
Argentina, Uruguay, México, Perú, Venezuela, Colombia y Brasil

Cargos externos al centro de trabajo





Coordinador del grupo de promoción de la SETS desde 1995
Tesorero de la SETS desde junio de 2015
Presidente de la Asociación de donantes de sangre de Gipuzkoa desde 2001
Miembro del Grupo de Trabajo de Promoción del Ministerio de Sanidad de España

Participación en libros publicados






Planificación de la hemodonación. Editado por la SETS en 1994
Gestión en el banco de sangre editado por editorial Pecalo 1994
Promoción integral sostenible editado por el ministerio de sanidad de España 2004
Gerencia y dirección de servicios de sangre y unidades de medicina transfusional
editado por el GCIAMT 2015.
Promoción de la donación voluntaria de sangre en Iberoamérica

