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FUNDAMENTO: Surgió gracias a Joshua Pusey, abogado de Philadelphia - USA, que inventó
y patentó (Nº 483.166) el envoltorio de los fósforos, con el nombre de Flexibles, el 27/9/1892;
luego Marjorie S. Evans, Coleccionista Británica y Presidente The British Matchbox Label &
Booklet Society, introduce en 1943 el término Filumenia (Phillumeny) que deriva de
Phil = amante y del Latín Lumen = luz / fuego. Es la afición a coleccionar cajas o carteritas de
fósforos o cerillos por sus motivos o etiquetas (imágenes = viñetas con/sin textos explicativos).
Existen motivos históricos, artísticos, educativos, etc; todo depende de la marca y del diseñador.
OBJETIVO: La Filumenia Transfusional © es Educar, Promover la Donación de Sangre, Médula Ósea, Sangre de
Cordón Umbilical y otros Órganos, como también Prevenir enfermedades por este medio, accesible a toda la
población, desde la palma de tu mano. HOBBY con fines solidarios para mejorar la Salud.
MATERIALES: Esta investigación se desarrollo en base a 3 Fuentes,
1. Fuente No Coleccionable Real: se investigó en libros, enciclopedias y artículos de revistas.
2. Fuente No Coleccionable Virtual: se amplió una nueva sección en la Web www.hemofilatelia.org y se
rastreó a Filumenistas interesados en esta temática por Buscadores y Redes Sociales. No existen catálogos de este
material, pero si Sociedades o Grupos de estudio e intercambio.
3. Fuente Coleccionable: se adquirieron originales sin fósforos por ser un potencial
riesgo de incendio en su transporte.
MÉTODOS: En base a las 3 Fuentes, se recopiló el material de países que publican con
este motivo y se lo solicitó por compra o canje internacional.
RESULTADOS: La HemoFilumenia comprende casi todas la etiquetas emitidas hasta la fecha, se observó que la
mayoría provienen de Europa. India registra pocas y USA promociona la donación de médula ósea, América
Latina no registra etiquetas; salvo Argentina, gracias a Asociación Lucha c/el Mal de Chagas (ALCHA) lema
"Destruya la Vinchuca“. Se editó un libro, catálogo especializado en esta novedosa temática promocional.
PROPUESTAS:
• Promover políticas públicas para crear y difundir este tipo de etiquetas, en las cajas o
carteritas de fósforos, o por medio de stickers aplicados a los encendedores.
• Concienciar a las industrias fosforeras de cada región o País para que se incluya en su producción
anual. En Argentina solo quedan dos: CIA. Gral. de Fósforos Sud Americana y CIA. Tucumana.
• Se propone el Lema: “Done Sangre, ilumine Vidas” en concordancia a los Fósforos = Luz = Vida,
acompañado de “una imagen que vale y educa más que mil palabras”. (A)
• Incluir etiquetas con breves textos en Braile para disminuidos visuales y/o no videntes.
• Promocionar el 14/06, 9/11 entre otras efemérides… quedando a criterio de cada región o País.
CONCLUSIONES: El uso etiquetas c/símbolos reconocidos internacionalmente (Cruz o Media Luna Roja, gota de
sangre, etc.) con/sin mensajes resulta muy eficaz en campañas para sensibilizar o fidelizar futuros Donantes,
siendo este soporte de cartón un excelente medio para usar el alfabeto Braile.
Palabras claves: Promoción de la Donación de Sangre, HemoFilumenia,
Cajitas de fósforos, etiquetas, Hobby, Colección y alfabeto Braile.
Agradecimiento: A todos los Colegas y Coleccionistas del todo el mundo, en especial
a Dorotea Momir de Timişoara-România y al Dr. Utpal Sanyal de Calcuta-India.

