El ICHH instala un punto de donación temporal en Arafo para su
campaña periódica de extracción de sangre
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que donar sangre al menos dos veces al
año contribuye al sostenimiento del sistema sanitario

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, pondrá a disposición de los residentes y visitantes de Arafo un punto temporal de
extracción de sangre en el Auditorio Juan Carlos I, en la calle Rafael Clavijo García s/n. Permanecerá
abierto de lunes a viernes y los horarios serán: hoy lunes de 10:00 a 13:45 y de 15:45 a 20:45; de martes a
jueves de 15:45 a 20:45 y el viernes de 8:45 a 13:15 horas.
Otros puntos fijos de donación en Tenerife
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,
excepto festivos, y se podrá acudir llamando al teléfono de cita previa 012 / 922 470 012.
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 y el viernes de 8:15 a 14:30 horas, también llamando al teléfono de cita
previa 012 / 922 470 012.
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, salvo festivos.
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