El ICHH y la FECAM renuevan el convenio para fomentar la
donación de sangre en los municipios canarios
Los municipios que se adhieran a este convenio participarán activamente en las campañas de donación
del ICHH

La presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), Teresa Gutiérrez Izquierdo, y
la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), María Concepción Brito Núñez, renovaron
esta mañana el convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar
conjuntamente actuaciones destinadas a fomentar la donación de sangre a través de los municipios
vinculados a la FECAM.

En virtud de este acuerdo el ICHH se compromete a impartir charlas y cursos de formación, información y
asesoramiento sobre la donación de sangre a la ciudadanía de los municipios integrantes de la FECAM que se
adhieran a este convenio. El objetivo último es trasladar a la población la importancia de la donación altruista de
sangre y transmitir los beneficios que se obtienen con esta generosa contribución social.
Por su parte, los municipios integrantes de la FECAM que formalicen su adhesión a este convenio se
comprometen a sensibilizar a la población sobre la realidad de la donación de sangre a través de diferentes
acciones: apoyando las campañas que el ICHH realice en su ámbito geográfico, facilitando espacios en locales
adecuados para habilitar salas de extracción en las diferentes localidades de su municipio, introduciendo en los
programas de educación sanitaria que se estén impartiendo en los municipios los mensajes de sensibilización y
promoción de la donación voluntaria de sangre, implicando al resto de recursos sociales locales en el apoyo a las
acciones del ICHH, divulgando a través de la red de oficinas y áreas pertenecientes a la FECAM y redes sociales
el mensaje de la donación altruista de sangre y promoviendo la distribución del material publicitario con el fin de
dar a conocer las campañas de donación del ICHH.
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