El ICHH traslada una de sus unidades móviles a Adeje durante
esta semana
Las visitas periódicas que se realizan a los municipios dan accesibilidad a la donación a los vecinos y
visitantes, evitando traslados a los puntos fijos en los hospitales

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), centro público adscrito a la Consejería de
Sanidad, permanecerá toda esta semana en el municipio de Adeje, por lo que todos aquellos vecinos y
visitantes que quieran acercarse a donar podrán hacerlo de martes a viernes. En este sentido, la unidad
móvil estará ubicada, hasta el jueves, junto a la plaza César Manrique, en Los Olivos, de 9:15 a 13:15 y de
16:15 a 20:15 horas, salvo el martes que será de 9:45 a 12:45 y de 16:30 a 19:15 horas. El viernes se situará
al lado de las dependencias de la Policía Local del municipio de 9:30 a 13:15 horas y, por la tarde, junto a
la Escuela de Música Las Torres, de 16:30 a 19:45 horas.
Estas visitas periódicas del ICHH facilitan la accesibilidad a todos los donantes de sangre y personas que quieran
sumarse con este solidario gesto. Sin las unidades móviles los donantes tendrían que trasladarse a los puntos fijos
de donación y a los hospitales de cada isla para poder donar, por lo que estos dispositivos son los elementos más
dinámicos con los que cuenta la Red Trasfusional Canaria, dado que se trasladan a diario a cualquier punto de la
geografía canaria.
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 h
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