El ICHH se despliega por distintos municipios para facilitar la
donación de sangre
Esta semana los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Telde, San
Mateo, Yaiza, Candelaria, La Orotava y San Cristóbal de La Laguna dispondrán de puntos activos de
donación

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá a disposición de los donantes de Gran Canaria, Tenerife y
Lanzarote, lugares de encuentro habilitados para donar sangre durante la próxima semana.
Así, en Gran Canaria habrá un dispositivo de donación, en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Lucía de Tirajana, Gáldar, San Mateo y Telde, así como en Yaiza en Lanzarote, mientras que en Tenerife continúa
la campaña de donación en Candelaria, La Orotava y San Cristóbal de La Laguna.
Dónde donar en Tenerife
En San Cristóbal de la Laguna habrá un equipo sanitario trabajando en el colegio mayor San Agustín, en la calle
Viana, nº 54, el horario de lunes y jueves será de 9:00 a 13:45 y de 15:45 a 20:45; el martes y miércoles de 15:45
a 20:45 y, el viernes de 8:45 a 13:15 horas.
Continua también la campaña de Candelaria hasta el próximo día 20 de abril. La próxima semana el lunes 12 y
el jueves 15 se podrá donar de 15:00 a 19:30 horas, mientras el martes, el miércoles y viernes el horario queda,
de 8:45 a 13:45 y de 14:45 a 19:30 horas, con la peculiaridad que el miércoles el horario de cierre del turno de
tarde se adelantará alas 19:00 horas.
En referencia a la campaña de La Orotava, continuará la próxima semana en el Centro Municipal de Mayores, en
la Plaza de la Constitución, nº 9, en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas, finalizando la jornada
del viernes a las 20:00 horas.
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 14:45 y de 15:15 a 21:15 horas (cuenta con vado para donantes).
También se realizarán 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.
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.

Dónde donar en Gran Canaria
A partir del lunes doce de abril y hasta el siete de mayo la Ciudad de Los Caballeros dispondrá de una sala de
donación. Este punto se ubicará en el Club de la Tercera Edad, en la calle Harimaguada, número 7. Los horarios
de atención al donante serán, de lunes a viernes, por la mañana, de 9:00 a 13:30 y, por la tarde, de 16:00 a 20:30
horas, a excepción del lunes que dará comienzo a las 10:00 horas.
También se instalará un punto de donación en el Club de Mayores de San Mateo, junto a la piscina municipal, en
la calle La Palma, 7. Este punto de extracción, se abrirá el lunes, en horario de 16:45 a 20:30, para continuar
1 / 3

de martes a viernes, en horario de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.
En cuanto a la campaña del Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, el punto de extracción se encuentra
ubicado en la tercera planta de la Avenida Pintor Felo Monzón s/n(frente al Mcdonalds), en horario de 8:30 a 14:30
y de 15:30 a 21:30 horas de lunes a viernes. También la campaña de donación será visible en el municipio de
Santa Lucía, en el Centro Comercial Atlántico-Planta 2 (junto a Phone House), con horario de 16:15 a 20:30 el
martes, miércoles y jueves, posibilitando la donación de mañana el viernes 16, en horario de 9:15 a 13:30 horas.
Y, por último, el próximo lunes 12 de abril, en horario de 9:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:00 horas, los empleados de
la empresa Global, acudirán al punto de donación ubicado en el CC Comercial Alcampo.
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 15:15 a 21:30
horas (cuenta con vado para donantes).
También se puede acudir, de manera general, a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el
Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:00 a 13:30; el Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas (cuenta con vado para
donantes en ambos casos).
Dónde donar en Lanzarote
El próximo lunes comienza la campaña de fomento de la donación en la isla de Lanzarote, desplazando a su
equipo de extracción hasta Yaiza, concretamente, al Centro de Mayores de Playa Blanca, en la Avenida de
Canarias nº4, y se mantendrá hasta el 30 de abril. La primera semana, el horario de donación será el lunes de
17:00 a 20:30, el martes y miércoles de 16:00 a 20:30 horas y el jueves y viernes de 9:00 a 13:30 horas.
Además, también estará operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Trasfusional Canaria en la isla, se
encuentra en el Hospital Doctor José Molina Orosa que está abierto de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Dónde donar en Fuerteventura
También se podrá donar, en el Hospital General de Fuerteventura, en la carretera del Aeropuerto km 1,
de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30, excepto los festivos, con cita previa telefónica 928 546 684.
Dónde donar sangre en La Palma
La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos,
de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para solicitar cita previa al teléfono 922 185
320 o 922 185 312.
Dónde donar sangre en La Gomera
La unidad de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a miércoles de 10:00
a 13:00 horas y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Para donar sangre en este punto se
puede pedir cita previa llamando a los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213.
Dónde donar sangre en El Hierro
El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30
horas, excepto festivos, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.
Requisitos para la donación
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Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años
de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.
Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar
cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas
afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.
Información de interés
Para donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 / 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.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

