El ICHH desplaza sus equipos la próxima semana a las islas de
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife
Los municipios de Adeje, Árafo, La Orotava, La Laguna, Candelaria, La Oliva, Las Palmas de Gran
Canaria, Teror, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana disponen de puntos estratégicos para facilitar la
donación entre su población

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá a disposición de los donantes de Adeje, Árafo, La Orotava, La
Laguna, Candelaria, La Oliva, Las Palmas de Gran Canaria, Teror, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.
Donar sangre en Gran Canaria
En Santa Lucía de Tirajana, el punto de donación se encontrará en el Centro Comercial Atlántico, de lunes a
viernes y en horario de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas. Mientras continúa la campaña de Teror que seguirá
teniendo un punto de donación, ubicado en las Casas Consistoriales de la Villa, en la calle Padre Cueto, 2, de
lunes a viernes, siendo el horario de lunes a jueves de 16:15 a 20:30 y el del viernes de 9:15 a 13:30 horas. Y, en
cuanto a San Bartolomé de Tirajana, sigue habilitado el punto ubicado en el Centro Comercial Bellavista-local
B127-B128, calle Partera Leonorita, 8, en horario de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.
Asimismo, continua la campaña en el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas de Las Palmas de Gran Canaria.
El punto de extracción se encuentra en la Planta 3 de la Av Pintor Felo Monzón (frente al Mcdonalds), en horario
de 8:45 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 horas.
Por último, el viernes 9 de abril se va a desarrollar una campaña de donación especial en el punto fijo ubicado en
la calle Alfonso XIII, 4. Ese día en el punto de donación se atenderá a los alumnos y familiares del CEIP Las
Teresianas en una campaña de donación organizada por lor propios alumnos. El horario de atención al donante
será de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:15 horas.
En cuanto a los puntos fijos, en la isla de Gran Canaria se encuentra el Banco Provincial de Las Palmas situado
en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria que permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:15 a
14:45 y de 15:15 a 21:15 horas, al que se puede acceder con cita previa, llamando al 012/928 301 012 (opción 8)
y dispone de vado de aparcamiento reservado para donantes.
También se puede donar en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla sin necesidad de cita
previa. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se atiende a donantes de lunes a viernes
de 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:30 horas; en el Hospital Universitario Materno-Infantil de 10:00 a 13:30 horas y en
el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas
de aparcamiento reservadas para donantes y están cerrados los días festivos.
Donar sangre en Fuerteventura
En cuanto a la isla de Fuerteventura, el próximo lunes quedará instalado en el municipio de La Oliva un punto de
extracción dentro del Centro de mayores de Fuerteventura Norte-Corralejo, calle Milagrosa número 49, que hasta
el miércoles tendrá horario de 16:00 a 20:30 y, el jueves y viernes, de 9:00 a 13:30 horas.
También se podrá donar, en el Hospital General de Fuerteventura, en la carretera del Aeropuerto km 1, de lunes a
viernes, de 11:00 a 13:30, excepto los festivos, con cita previa telefónica 928 546 684.
Donar sangre en Tenerife
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En esta isla, varios serán los puntos de extracción ubicados en diferentes municipios. En el municipio de Adeje, el
lunes finalizará la campaña del Centro Cultural Fañabé, en la calle Alegranza, número 191,188, en horario de 9:15
a 12:30 horas.
Comienza la campaña de Arafo, de lunes a viernes en el Auditorio Juan Carlos I, en la calle Rafael Clavijo García
S/N. Los horarios serán: lunes, de 10:00 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas; el martes, miércoles y jueves de 15:45
a 20:45 y el viernes de 8:45 a 13:15 horas.
En cuanto a la zona norte de la isla se podrá seguir donando en La Orotava, en el Centro Municipal de Mayores,
en la plaza de la Constitución número 9, de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
Para finalizar en lo referente a campañas en municipios, debemos destacar la campaña de Candelaria, para la que
se habilitará la Sala de Plenos del Ayuntamiento de la Villa, de miércoles a viernes. El horario del miércoles será
de 11:00 a 13:45 y de 14:45 a 19:30 horas y el jueves y viernes de 8:45 a 13:45 y de 14:45 a 19:30 horas.
También, la próxima semana se visitará el CIFP La Laguna, ubicado en la calle Leopoldo de la Rosa Olivera, s/n,
siendo el horario de donación de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 19:45 horas.
El ICHH recuerda que los puntos fijos para donar en Santa Cruz de Tenerife se encuentran en la sede del ICHH
de la calle Méndez Núñez, número 14, que funciona de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:15 horas .
Además se realizan extracciones en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, de lunes a jueves
de 13:15 a 19:30 horas y el viernes de 8:15 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 de 8:00 a 20:00 y el sábado de 9:00 a
13:00 horas.
Dónde donar sangre en Lanzarote
El banco de sangre del Hospital Doctor José Molina Orosa está operativo los días laborables de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 13:00 horas, previa solicitud de cita a través del teléfono 928 595 572, opción 3.
Dónde donar sangre en La Palma
La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos, de lunes a
domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para solicitar cita previa al teléfono 922 185 320 o 922 185
312.
Dónde donar sangre en La Gomera
La unidad de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a miércoles de 10:00
a 13:00 horas y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Para donar sangre en este punto se
puede pedir cita previa llamando a los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213 o rellenando el formulario de cita
previa publicado en la web efectodonacion.com.
Dónde donar sangre en El Hierro
El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30
horas, excepto festivos, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.
Información de interés
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Para donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 / 928 301 012 (opción 8), de
lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la
web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma
página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad
establecidas.
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