Las unidades móviles del ICHH estarán operativas también
durante este fin de semana
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia continúa con su campaña de concienciación
recordando la importancia de donar sangre con regularidad

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, pondrá a disposición de residentes y visitantes de Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote sus unidades para atender a las personas que se acerquen a donar durante el próximo fin de
semana.
Dónde donar en Gran Canaria
En la capital grancanaria se podrá donar mañana viernes junto al Ayuntamiento, en la calle León y Castillo,
número 270, de 9:00 a 14:00 y por la tarde se trasladará a Triana entre las 15:45 y las 21:00 horas. El sábado, 12
de octubre, habrá otra unidad en el parque San Telmo para atender a todos los interesados de 16:30 a 21:00
horas durante la celebración del “Festival por la Vida”.
Por su parte, en Mogán los vecinos y visitantes podrán donar mañana viernes en la zona de aparcamientos frente
al Ayuntamiento de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Y por último, en Telde el viernes habrá otro dispositivo
en los exteriores de la tienda Decathlon entre las 9:00 y las 14:00 horas.
En cuanto a los puntos fijos y de manera general, el ICHH dispone de dos sedes, una en la calle Alfonso XIII,
número 4, en la capital grancanaria, que permanece abierta de lunes a viernes de 8.15 a 21.30 (de manera
ininterrumpida y que además cuenta con vado para donantes) y otra en Hospiten Roca Vecindario, en la Avenida
de Canarias, número 54, abierta los martes de 15:45 a 20:45 y los miércoles de 8:45 a 13:45 horas.
También se puede acudir a donar a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital
Universitario Materno-Infantil 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 14:15 y de 14:00 a 19:45, y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 21:15 horas (todos cuentan con vado para donantes).
Dónde donar en Lanzarote
Lanzarote también contará mañana con un dispositivo móvil que dará accesibilidad a los donantes de San
Bartolomé. Así, la unidad del ICHH estará instalada en los exteriores del centro comercial Deiland entre las 8:45 y
las 13:00 horas.
Asimismo, el ICHH recuerda que el punto fijo de la Red Transfusional abierto durante todo el año en Lanzarote se
encuentra en el Hospital Doctor José Molina Orosa y su horario de atención al donante es de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.
Dónde donar en Tenerife
Las unidades móviles del ICHH estarán presentes en distintos puntos de la Isla durante los próximos días. Así, en
Santa Cruz de Tenerife habrá una situada junto a la oficina de Correos de La Cuesta, en la carretera general,
número 296, el viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas.
Los Realejos, que ha albergado la campaña de extracción de sangre durante toda esta semana, pondrá a
disposición de los donantes el dispositivo delante de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de El
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Toscal, mañana viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas. Por último, el centro comercial Punta Larga
contará con la presencia de una unidad móvil en la avenida de los Menceyes de 16:00 a 20:30 horas.
En cuanto a los puntos fijos y de manera general, 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 realizan 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 los 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 los sábados de 9:00 a
13:00 horas.
Se pueden consultar todas las ubicaciones, fechas y horarios en la web efectodonacion.com o llamando al
teléfono gratuito 900 234 061.
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