El ICHH pone en marcha una campaña temporal de donación de
sangre en Agüimes
Este nuevo punto estará operativo hasta el próximo 31 de enero en el Centro Comercial La Zafra

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una campaña temporal de donación en Agüimes, en el sureste
grancanario.
Este nuevo espacio estará operativo hasta el próximo 31 de enero en el Centro Comercial La Zafra (segunda
planta, local 17), ubicado en la Avenida de Ansite, 113, del Cruce de Arinaga.
El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas, con la excepción del martes 11 y
miércoles 12 de enero, cuyo horario quedará de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas. El día 31 de enero el
horario de tarde se recorta hasta las 20:00 horas.
Se puede obtener más información sobre la ubicación de las unidades móviles y puntos de extracción fijos de la
Red Transfusional Canaria en el teléfono gratuito 900 234 061, en la web efectodonacion.com o en redes sociales.
Requisitos
Para donar sangre se puede acudir directamente o solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 (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 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 Gran Canaria
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.
También se puede acudir sin cita previa a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en el Hospital
Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas; el Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas; y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas. Todos ellos disponen de vado para donantes y permanecerán
abiertos salvo los días festivos.
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