El ICHH se desplaza esta semana a la zona sur de la isla de
Tenerife
Las unidades móviles de extracción de sangre visitan hoy el municipio de San Miguel y a partir de mañana
estarán en Las Galletas para que puedan donar los ciudadanos de la zona

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo público adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, permanecerá toda la semana en varios municipios del sur de la isla
de Tenerife.
La ruta comenzó ayer lunes en el Hospital del Sur ubicado en la carretera de El Mojón, continuando hoy en el
municipio de San Miguel, concretamente junto al Centro Comercial Chinatown, en la avenida TEN-BEL 16, en
horario de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30, lugar en el que permanecerá mañana miércoles en el mismo horario.
Otro dispositivo de donación se trasladará a partir de mañana hasta Las Galletas, en la avenida Príncipe Felipe nº
20 (Pabellón de Deportes), siendo el horario de donación el miércoles y jueves de 9:45 a 13:15 y de 16:15 a 20:15
y el viernes de 8:30 a 14:00 horas.
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 8:15 a 21:30 horas. También se realizarán extracciones en el centro de
salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, de lunes a jueves de 13:00 a 19:30 y el viernes de 8:00 a 14:30
horas.
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 8:00 a 20:00 y el sábado de 9:00 a 13:00
horas.
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