El ICHH continúa sus campañas de extracción en el archipiélago
Los dispositivos móviles y los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria permanecen operativos para el
óptimo mantenimiento de los hemoderivados en los bancos de sangre provinciales

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo público adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, trasladará la próxima semana sus unidades móviles a Santa Cruz de
Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Los Silos, Arafo, Guía de Isora, Tacoronte,
Vallehermoso, Hermigua y San Sebastián de La Gomera. En la provincia de Las Palmas, visitarán, Puerto
del Rosario, Antigua, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Firgas, Telde, Gáldar e Ingenio.
Dónde donar en Tenerife
Las unidades móviles del ICHH recorrerán distintos municipios de la Isla durante los próximos días. Así, en la
capital tinerfeña podrán donar los efectivos del Acuartelamiento Hoya Fría el lunes de 8:00 a 14:00. El martes una
unidad de donación estará ubicada en la calle Castillo, esquina Valentín Sanz de 15:30 a 21:00; el miércoles 5 el
personal de Disa podrá donar de 8:30 a 14:00 horas junto a sus instalaciones; y el viernes se realizarán
extracciones en los exteriores de la Comisaría de la Policía Nacional de la Avenida 3 de Mayo de Santa Cruz de
Tenerife de 08:30 a 13:30 horas.
En San Cristóbal de La Laguna se podrá donar el martes y miércoles en la calle Obispo Rey Redondo, en La
Catedral de 15:30 a 21:00 y el jueves el equipo se trasladará a la calle Mazo, número 7, junto a FEMETE de 8:30
a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas.
Además, una unidad se desplazará hasta Arafo, junto a la iglesia en la calle Reverendo don Vicente Jorge Dorta el
lunes de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas. Mientras otro dispositivo visitará Los Silos, junto al Ayuntamiento,
de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas.
Por otra parte, en Alcalá, Guía de Isora, habrá un dispositivo el miércoles en la carretera general junto a la parada
de taxis, de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas. El jueves visitará el instituto de educación secundaria Alcalá
de 10:00 a 13:00 horas y un segundo equipo estará en las instalaciones del Hotel Abama Resort de 10:00 a 12:00
y de 14:30 a 19:30 horas.
Por último, en Tacoronte se realizarán extracciones el viernes frente a la oficina de correos, en la carretera general
del norte de 8:45 a 13:45 y de 15:45 a 20:15 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 8:15 a 21:30 horas. También se realizarán extracciones en el centro de
salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, de lunes a jueves de 13:00 a 19:30 y el viernes de 8:00 a 14:30
horas.
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 Candelaria de lunes a viernes 8:00 a 20:00 y el sábado de 9:00 a 13:00
horas.
Dónde donar en Gran Canaria
La próxima semana, en Las Palmas de Gran Canaria, las unidades móviles de donación permanecerán en la calle
Triana de Las Palmas de Gran Canaria, el lunes de 8:45 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 y el jueves de 15:45 a 20:45
horas. El martes y miércoles se ubicará en la Escuela de Artes y Oficios, en la avenida de Canarias, 44 de 8:45 a
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13:45 y de 15:45 a 20:45 horas. El jueves un dispositivo se trasladará hasta la plaza de los Derechos Humanos de
8:45 a 14:00, mientras un segundo permanecerá junto al complejo deportivo de Tamaraceite de 9:00 a 13:45 y de
16:00 a 20:45 horas. Todo aquel que desee donar el viernes 7 de febrero podrá hacerlo en la unidad móvil situada
en el centro comercial Alisios de 9:00 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 y, el sábado en el centro comercial Las Arenas
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Firgas albergará una unidad de lunes a miércoles en la avenida de la Constitución de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a
20:30 horas. Y en Gáldar el martes se podrá donar en el instituto de educación secundaria Roque Amagro, en la
calle José de Sosa, de 9:00 a 13:30 horas.
Además, en Telde una unidad móvil se ubicará el lunes en el centro comercial Alcampo de 9:00 a 13:45 y el
jueves en el instituto de educación secundaria Lila, en la calle Poeta Rafael Travieso, 28 de 9:00 a 13:45 horas.
De igual modo, los efectivos de la Base Áerea de Gando podrán donar el viernes 7 de febrero, en las tres
unidades móviles que estarán operativas en sus instalaciones de 9:00 a 14:00 horas.
Por último en Ingenio, con motivo del evento “La gota que nos une” un equipo de extracción se trasladará el
domingo hasta la plaza de la Candelaria para atender a todo el que desee sumarse a esta iniciativa entre las 10:00
y las 15:00 horas.
En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la
calle en Alfonso XIII, número 4, en la capital grancanaria, de lunes a viernes de 8:15 a 21:30 horas (cuenta con
vado para donantes) y el punto fijo II ubicado en Hospiten Roca Vecindario el martes de 15:45 a 20:15 y el
miércoles de 8:45 a 13:45 horas.
También se puede acudir, de manera general, a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el
Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:00 a 13:30; el Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 14:15 y de 14:00 a 19:45 y el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 21:00 horas (excepto el
martes 4 de febrero).
Dónde donar en La Gomera
El equipo del ICHH se desplazará hasta la isla colombina la próxima semana y permanecerá hasta el día 14 de
febrero. En este sentido, el lunes estará en Vallehermoso, en la plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento, de
16:30 a 20:00; el martes se situará frente al antiguo Casino en Hermigua, en la carretera general, de 16:00 a 20:30
y de miércoles a viernes en la plaza de las Américas en San Sebastián, de 15:30 a 21:00, salvo el viernes que
estarán de 8:30 a 12:00 horas.
La siguiente semana visitará Valle Gran Rey el lunes y martes, el miércoles Playa Santiago y jueves y viernes de
nuevo la capital gomera.
En cuanto al punto fijo de la Red Transfusional Canaria en la Isla abierto durante todo el año es el del Hospital
Insular Nuestra Señora de Guadalupe operativo los jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Dónde donar en Fuerteventura
El equipo del ICHH desplazado a la isla majorera visitará los municipios de Puerto del Rosario y Antigua. Así, de
lunes a miércoles estará en el centro comercial Las Rotondas, Puerto del Rosario, de 15:45 a 20:45;
trasladándose el jueves hasta el ayuntamiento de Antigua de 8:45 a 13:45, permaneciendo el viernes en ese
mismo lugar entre las 8:45 y las 13:00 horas.
En cuanto al punto fijo de la Red Transfusional Canaria en la Isla abierto durante todo el año está el del Hospital
General de Fuerteventura de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

