El ICHH inicia este lunes la campaña de donación de sangre en las
universidades canarias
Su fin principal es facilitar el acceso a la donación de sangre y concienciar a los estudiantes universitarios
de la importancia y trascendencia social que tiene. Los jóvenes son un sector de población clave para el
presente y el futuro de la hemodonación

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo autónomo adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, iniciará el próximo lunes la campaña de promoción de la donación
en las dos universidades públicas de Canarias. De este modo se pone a disposición de los estudiantes de
las dos provincias espacios temporales de donación, siguiendo las siguientes rutas:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Los días 25, 26, 27 y 28 comenzará la campaña en el Campus de San José, en la Facultad de Ciencias de la
Salud, en horario de lunes a miércoles de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 y el jueves en horario de mañana de
9:00 a 13:30.
Además, los días 25, 26, 27 y 28, también se visitará el Campus del Obelisco en la Facultad de Ciencias de la
Educación, cuya ubicación será en el Gimnasio en horario de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 20:00 horas, con la
excepción del jueves, cuyo horario será de 9:00 a 13:30.
Por otro lado, los días 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de noviembre el ICHH visitará el Campus de Tafira. El 2 y 3 de
noviembre se instalará un punto de extracción en la Escuela de Arquitectura (Aula 11), el martes de 9:15 a 13:30 y
de 15:00 a 19:30 horas y el miércoles de 9:00 a 13:30 horas. Simultáneamente, se podrá donar sangre
de miércoles a viernes en el Edificio Nexo (antiguo comedor universitario), de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 y
el viernes de 9:00 a 13:30 horas.
La semana del 8 al 11 de noviembre, el ICHH visitará la Facultad de Economía, Empresa y Turismo en el
laboratorio de el Edificio Antiguo, además de la Biblioteca, en la sala Polivalente 1 Natalia Sosa. El horario en la
primera de estas facultades será lunes, martes y miércoles de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30, horario que
también compartirá el punto de extracción ubicado en la Biblioteca el miércoles y jueves.
Esta campaña universitaria finalizará los días 23 y 24 de noviembre en el Campus de Montaña de Cardones, en la
Facultad de Veterinaria, instalándose en la Sala de Estudios, módulo 6, el martes de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a
19:30 y el miércoles de 9:00 a 13:30 horas.
Universidad de La Laguna (ULL)
La campaña universitaria comienza el día 25 de octubre y se prolongará hasta el 11 de noviembre en la
Universidad de La Laguna. Se visitará el Módulo D de la Universidad en horario de 10:00 a 13:45 y de 15:00 a
19:45 horas el lunes, de martes a viernes el horario será de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 19:45 horas. La ubicación
será en la primera planta, frente a la sección de becas.
También el lunes y martes se instalará otro punto de donación en el Campus de Ofra, en la Sección de Medicina,
en la Sala de Juntas, donde se realizarán extracciones entre las 8:45 y las 13:30 horas.
En cuanto al Campus de Santa Cruz, donde se encuentra la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería en la
Sección de Náutica, Máquinas y Radioeléctrica Naval, se visitará el miércoles 27 de octubre de 8:45 a 13:30
horas.
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La campaña continuará el martes día 2 de noviembre en el Campus de Guajara, en el Anexo al Aulario, aula 3.3
del 2 al 8 de este mes, en horario de 8:45 a 13:45 y de 15:00 a 20:00, excepto el primer día que comienza a las
10:00 horas.
Por último, se visitará el Campus de Anchieta, en la Facultad de Ciencias, ubicando el punto de donación en la
sala de juntas de la Sección de Química desde el martes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre. El horario de
atención al donante será de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 19:45 horas.
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