El ICHH inicia hoy en Tejina la VI campaña de donación ‘Néctar de
vida’
Desde hoy y hasta el próximo miércoles los vecinos y vecinas de las tres calles competirán en el sano
“pique” de donar sangre para conseguir que su calle se convierta en la más solidaria

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, junto a la Comisión de Fiestas de Tejina y las asociaciones de las tres calles ponen
en marcha este lunes, día 12 de agosto, la campaña Néctar de vida coincidiendo con las fiestas en honor a
San Bartolomé. Así, se instalará una unidad móvil de donación en la Plaza de El Ramal de lunes a
miércoles.
Esta campaña tiene como objetivo concienciar a los vecinos de Tejina de la importancia de donar sangre a través
de la sana competición entre las calles de Arriba, Abajo y El Pico para ver quién demuestra “que tiene el corazón
más solidario”, consiguiendo así que todos los tejineros se unan con un fin solidario.
Todas las personas interesadas en donar podrán hacerlo en la unidad móvil del ICHH situada en la Plaza Manuel
Hernández el lunes de 10.15 a 13.45 y de 16.45 a 20.45, el martes de 9.45 a 13.45 y de 16.45 a 20.45 y el
miércoles de 9.45 a 13.45 y de 16.45 a 20.30 horas.
Recordar que los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener buen estado de
salud y no estar embarazada; además, todo el que done debe elegir cuál es la calle por la que dona. Así, de un
modo original y divertido, la donación de sangre se convierte en una actividad lúdica dentro de la fiesta de los
corazones.
Dónde donar en Tenerife
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 14.00 a 19.30 y el
viernes de 8.00 a 13.30 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.
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