El ICHH continúa realizando sus campañas de extracción de
sangre por el Archipiélago
Tanto los puntos fijos como las unidades móviles permanecen abiertos durante la próxima semana con el
fin de dar accesibilidad a la donación de sangre en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, pondrá a disposición de los canarios y visitantes los siguientes puntos de
extracción durante la próxima semana. En Gran Canaria se podrá donar en la capital, Santa Lucía de
Tirajana, Mogán, Firgas y Telde; en Fuerteventura visitarán Antigua y Puerto del Rosario, mientras que en
Tenerife estarán en Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Icod de los Vinos y Granadilla de
Abona y en La Palma se acercarán a Breña Alta, San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma.
Dónde donar en Gran Canaria
En la capital grancanaria estará la unidad móvil en diferentes puntos. El lunes en la plaza de los Derechos
Humanos de 8.45 a 14.00 y, por la tarde, en Triana de 15.45 a 21.00, lugar donde se repetirá el viernes de 15.45 a
21.00 horas. El martes se realizarán extracciones junto a la asociación ADEPSI, en la calle Lomo La Plana,
número 28, de 9.45 a 15.00; el miércoles junto al Banco Santander, en la calle General Vives, número 66-4, de
8.45 a 14.00, y el viernes en las instalaciones de MAPFRE, en la calle Agustín Millares Sall, número 3, de 8.45 a
14.00 horas.
En Mogán se ubicará una unidad del ICHH el lunes frente Al ayuntamiento de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30
para luego instalarse junto al supermercado SPAR el martes de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 y el miércoles de
9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.
En Firgas se podrá donar jueves y viernes en la avenida Constitución de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas.
Por último, los vecinos y visitantes de Telde que quieran donar podrán hacerlo el jueves junto al SPAR El Calero
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 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 9.15 a 20.30 (de manera ininterrumpida y además cuenta con vado
para donantes) y otra en Hospiten Clínica Roca Vecindario, en la avenida de Canarias, número 54, abierto los
martes de 15.45 a 20.45 y los miércoles de 8.45 a 12.45 horas.
También se puede acudir, de manera general, a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el
Hospital Universitario Materno-Infantil de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 15.30 a 20.00; el Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria donde se puede donar de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 y el Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8.30 a 13.15 horas y de 14.00 a 19.45 horas (todos
cuentan con vado para donantes).
Dónde donar en Fuerteventura
Por segunda semana consecutiva, el equipo del ICHH desplazado a la isla majorera visitará los municipios de
Antigua y Puerto del Rosario. Así, el lunes estará en en centro comercial Atlántico en Caleta de Fuste, Antigua, de
15.45 a 21.00; el martes junto al Ayuntamiento del mismo municipio de 8.45 a 14.15; el miércoles y jueves se
trasladarán hasta el acuartelamiento de Puerto del Rosario para atender a los efectivos de la base entre las 8.45 y
las 14.00 horas.
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Por último, el viernes y el sábado el equipo atenderá a los visitantes y residentes que se encuentren visitando la
Feria Agrícola y Ganadera de Pozo Negro, en Antigua, el viernes de 15.45 a 21.00 y el sábado de 10.30 a 17.30
horas.
Además, todos aquellos donantes que deseen donar fuera del itinerario de la campaña en la Isla, pueden hacerlo
la sala de extracción situada en el Hospital General de Fuerteventura de lunes a viernes de 10.30 a 14.00 horas.
Dónde donar en Tenerife
En la capital tinerfeña las unidades móviles del ICHH visitarán el jueves de 8.30 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 y el
viernes de 8.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas la calle Castillo.
En San Cristóbal de La Laguna se podrá donar el lunes en la unidad situada junto a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en la calle Padre Herrera entre las 9.00 y las 14.00, trasladándose por la tarde hasta la
zona de la Catedral de 15.30 a 21.00 horas. El martes permanecerá instalada en esa ubicación de 8.30 a 14.00 y
de 15.30 a 21.00, mientras que el miércoles la unidad se situará junto a supermercado La Hucha de 8.45 a 14.00 y
de 15.30 a 21.00 horas.
Por su parte, Icod de los Vinos recibirá la visita del dispositivo móvil que permanecerá de lunes a viernes junto al
Ayuntamiento, siendo el horario de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30, salvo el viernes que sólo estará de mañana,
desplazándose por la tarde hasta el centro comercial La Magalona de 17.15 a 20.00 horas.
El sábado con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, a nivel provincial, en Granadilla de
Abona habrá un dispositivo móvil en el parque Los Hinojeros abierto para atender a todas aquellas personas
interesadas en donar de 9.00 a 13.30 horas.
En cuanto a los puntos fijos, en Santa Cruz de Tenerife se puede donar en la sede del ICHH de la calle Méndez
Núñez, número 14, de lunes a viernes de 9.15 a 20.30 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 y festivos 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.
Dónde donar en La Palma
Durante las dos próximas semanas una unidad móvil visitará la isla de La Palma para su tradicional campaña de
donación de sangre. En la primera semana se desplazará hasta Breña Alta, situándose en la plaza de los Álamos
el lunes de 15.30 a 21.00, el martes irá a San Andrés y Sauces, instalándose delante del bar Sisigan, de 9.00 a
13.30 y de miércoles a viernes estará en la calle O’Daly, en Santa Cruz de La Palma, de 15.30 a 21.00, salvo el
viernes que el horario será de 8.30 a 13.30 horas.
En cuanto al punto fijo de donación de la Red Trasfusional Canaria en la isla, está ubicado en el Hospital General
de La Palma operativo de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.
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