El ICHH regresa la próxima semana a Gáldar para fomentar la
donación de sangre
A partir del próximo lunes se ubicará un nuevo punto de extracción temporal en el Club de la Tercera Edad
de este municipio al que podrán acudir los donantes de la zona

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, trasladará a sus equipos de extracción a partir del 12 de abril y hasta el 7 de mayo
hasta Gáldar. Este punto de donación se ubicará en el Club de la Tercera Edad, en la calle Harimaguada,
número 7, y los horarios de atención al donante serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30
horas.
Para donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 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 las pestañas
de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.
Dónde donar en Gran Canaria
En cuanto a los puntos fijos, en la isla de Gran Canaria se encuentra el Banco Provincial de Las Palmas situado
en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria que permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:15 a
14:45 y de 15:15 a 21:15 horas, al que se puede acceder con cita previa, llamando al 012/928 301 012 (opción 8)
y dispone de vado de aparcamiento reservado para donantes.
Además se puede donar en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla sin necesidad de cita previa.
En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se atiende a donantes de lunes a viernes de 8:30
a 13:30 y de 14:00 a 19:30; en el Hospital Universitario Materno-Infantil de 10:00 a 13:30 y en el Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de
aparcamiento reservadas para donantes.
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