El ICHH despliega puntos de donación en todas las islas para
conseguir el objetivo de 300 bolsas diarias de sangre
Se recuerda que para donar sangre se puede acudir directamente o pedir cita previa llamando 012 o al
922 470 012 / 928 301 012 (opción 8)

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, habilita diferentes espacios de donación a lo largo de la próxima semana para
acercar la donación de sangre a la ciudadanía.
Se recuerda que las donaciones de sangre son imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema sanitario
de nuestra Comunidad Autónoma y debemos recordar que este gesto solidario debe repetirse durante todo el año.
Requisitos
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 la pestaña de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas y el
test de autoevaluación.
El ICHH también recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis,
pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación.
Dónde donar en Tenerife
De forma excepcional, los donantes podrán acudir este sábado día 15 de enero a donar al nuevo punto fijo
ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo (sector 10, Las Arenas, salida 36 de la TF-5), de La Orotava.
Además, durante la próxima semana este punto de donación funcionará el lunes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a
20:30 y de martes a jueves de 16:15 a 20:30 horas.
La próxima semana también habrá una unidad móvil en la Avenida de Santa Cruz, en el núcleo urbano de Güímar.
El horario será de lunes a viernes de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 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 14:45 y de 15:45 a 21:15 horas (cuenta con vado para donantes).
De modo extraordinario, el sábado 15 de enero estará abierto el Banco de Sangre Provincial de Santa Cruz de
Tenerife de 8:15 a 14:00 horas.
También se realizarán extracciones en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona,
de lunes a jueves de 13:15 a 19:30 y el viernes de 8:15 a 14:30 horas. Este punto cuenta con plaza de
aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto
festivos.
En lo que se refiere 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 los sábados 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 los sábados de 9:00 a
13:00 horas, excepto festivos.
Dónde donar en Gran Canaria
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La próxima semana, un equipo del ICHH visitará el Centro Comercial Alcampo, ubicándose en el local junto a la
administración de loterías. El lunes y viernes el horario será de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45, mientras que
de martes a jueves este punto de donación estará operativo de 9:00 a 13:45 horas.
También permanecerá abierto de lunes a miércoles el punto de extracción ubicado en Santa Lucía de Tirajana
(local frente al Parque de la Libertad, debajo de los Juzgados de Paz, c/ Félix Rodríguez de la Fuente) en horario
de 16:15 a 20:30.
En Agüimes continuará la campaña instalada en el Centro Comercial La Zafra, en el local 17 de la segunda planta,
frente a las oficinas municipales. Se podrá donar de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
Valleseco también contará con un punto de donación instalado en la sala de exposiciones del Auditorio del
municipio, ubicado en la calle Párroco José Hernández Acosta, número 10. El horario será de lunes a jueves de
16:45 a 20:30 horas y, el viernes, de 9:15 a 13:00 horas.
Por último, en Valsequillo continuará la campaña de donación que se encuentra instalada en el municipio. Estará
operativa de lunes a miércoles de 9:15 a 13:45 y el jueves de 9:15 a 13:15 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 14:45 y de 15:45 a 21:15
horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).
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 13:30 y de 14:00 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, salvo festivos (cuenta con
vado para donantes en ambos casos).
Dónde donar en Fuerteventura
La próxima semana se activará la campaña de Tuineje, ubicándose la unidad móvil frente a la Plaza Tran Tran de
la calle Atis Tirma, en el núcleo urbano de Gran Tarajal. Su horario será de lunes a jueves de 16:15 a 20:15.
Además, el viernes 21 de enero el equipo de extracción de la Isla atenderá a quien desee donar en el Hospital
General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional
Canaria en la Isla. Será de 8:45 a 14:00 horas.
Este punto también estará operativo de martes a jueves de 11:00 a 13:30 horas. Para donar es conveniente
solicitar cita previa en el número 928 546 684.
Dónde donar en Lanzarote
El municipio de San Bartolomé contará con un punto de donación temporal que se ubicará en el Centro Comercial
Deiland, en la zona de cafeterías, en la calle Chímidas, 20. Se realizarán extracciones de lunes a jueves de 16:00
a 20:45 y el viernes de 9:00 a 13:45 horas.
Además, permanece operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en el Hospital
Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Para donar es
necesario solicitar cita previa en el número 928 59 55 72 opción 3.
Dónde donar en La Palma
El Hospital Universitario de La Palma cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar con cita
previa de lunes a domingo, incluidos los días festivos, en horario de 10:00 a 20:00 horas.
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Dónde donar en El Hierro
El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar
los lunes de 10:00 a 12:30 horas (excepto festivos), con cita previa llamando al 690 886 059 o al 922 553 500.
Dónde donar en La Gomera
El Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar
sangre de lunes a miércoles, de 11:00 a 13:00 horas, y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto
festivos). Es necesario pedir cita previa llamando al 922 140 200 o al 922 140 213.
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