El ICHH acerca la donación de sangre a distintos municipios la
próxima semana
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pretende concienciar a la población sobre la
donación de sangre trasladando los dispositivos móviles a diferentes puntos

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) pondrá a disposición de los canarios los
siguientes puntos de extracción durante la próxima semana. En Gran Canaria se podrá donar en la capital,
Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo, Santa María de Guía, Telde y San Bartolomé de Tirajana, mientras que
en Tenerife visitarán Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Adeje,
Arona y Guía de Isora.
Dónde donar en Gran Canaria
En relación con las salidas de las unidades móviles, en la capital grancanaria se podrá donar el lunes 22 y viernes
26 en la calle Triana entre las 15.45 y las 21.00; el jueves en la sede de FEMEPA, en la calle Profesor Lozano,
número 28, en El Sebadal, de 8.45 a 14.00 y de 15.45 a 21.00, así como en el centro comercial La Ballena en
horario de 15.45 a 21.00. Además, el vienes se podrá donar junto al complejo deportivo de Las Rehoyas entre las
15.45 y las 21.00 horas.
Por su parte, Valsequillo albergará de lunes a miércoles un dispositivo móvil en la calle Tenerife, junto a la plaza
Tifariti, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El lunes, además, habrá un equipo junto al Spar de La
Barrenquera de Telde de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 y el sábado todo aquel que desee donar en el municipio
podrá hacerlo en el centro comercial Las Terrazas de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 21.00 horas.
Hasta Santa María de Guía se trasladará un equipo para atender a los vecinos que deseen donar. La unidad
estará ubicada en la calle Alcalde Fernando Alonso de la Guardia de miércoles a viernes en horario de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00.
Además, los alumnos y docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria José Zerpa, de Santa Lucía de Tirajana,
podrán donar en la unidad instalada el martes en su centro de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Por último,
el viernes se podrá donar junto a Hospiten Roca, en San Bartolomé de Tirajana, de 9.00 a 14.00 horas.
En cuanto a los puntos fijos, el ICHH dispone de dos sedes, una en la calle en Alfonso XIII, número 4, en la capital
grancanaria, abierto de lunes a viernes de 8.15 a 21.30 y otra en Hospiten Clínica Roca Vecindario, en la avenida
de Canarias, número 54, abierto los martes de 15.45 a 20.15 y los miércoles de 8.45 a 13.30 horas.
También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario
Materno-Infantil de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 21.00, el Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín de lunes a viernes de 8.30 a 19.45, y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria donde se puede
donar de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 y el domingo, 28 de abril, de 15.45 a 21.00 horas.
Dónde donar en Tenerife
En la capital tinerfeña se podrá donar mañana lunes junto a la sede de la Dirección General de Tráfico, en la calle
Tomé Cano, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 y el viernes en el interior de Hospiten Rambla entre las 8.45 y las
13.45 horas.
Durante toda la semana se situará una unidad móvil en el municipio de Adeje. De lunes a jueves estará junto a la
plaza César Manrique, el lunes de 16.45 a 20.15, el martes y miércoles de 9.15 a 13.15 y de 16.15 a 20.15 y el
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jueves en horario de mañana. Además, el viernes se ubicará junto a la Escuela de Música en Los Olivos de 9.30 a
13.15 y de 16.15 a 19.45 horas.
Por otra parte, habrá un dispositivo móvil en Arona para atender a los vecinos del municipio. De lunes a miércoles
se ubicará junto al pabellón deportivo de la avenida Príncipe Felipe de 9.45 a 13.15 y de 16.15 a 20.15 horas. El
martes también se podrá donar en Hospital del Sur, en la carretera de El Mojón, de 9.00 a 13.00 y el viernes junto
al centro cultural de Los Cristianos de 9.00 a 13.00 horas con motivo de la Feria de la Salud.
Además, se podrá donar en Playa San Juan de Guía de Isora el miércoles de 17.00 a 20.00 y el jueves de 9.30 a
14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Ese jueves, también, otra unidad móvil estará operativa junto a la catedral de San
Cristóbal de La Laguna de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30 horas.
En cuanto a los puntos fijos, en Santa Cruz de Tenerife se podrá donar en la sede del ICHH de la calle Méndez
Núñez, número 14, de lunes a viernes de 8.15 a 21.30 horas. También de lunes a jueves de 13.00 a 19.30 y el
viernes de 8.00 a 14.30 horas se realizarán extracciones en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de
Abona.
Y en cuanto a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede
donar de domingo a viernes de 8.30 a 21.30 y el sábado de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de lunes a viernes 8.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00
horas.
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