Una unidad móvil del ICHH, presente durante la celebración de la
XVII Feria Enorte
El municipio norteño de Gáldar alberga este año el evento, donde el ICHH lleva participando desde el 2015
con el fin de acercar la donación de sangre al segmento profesional

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) continúa promoviendo la donación de sangre
entre la población canaria, en esta ocasión orientándose hacia los profesionales que se acerquen este fin
de semana a la Feria Enorte, que se celebra en el municipio norteño de Gáldar.
Así, una unidad móvil del ICHH estará presente durante la celebración de este evento donde el equipo atenderá a
todos los vecinos y asistentes a la Feria el viernes de 16.00 a 21.00, el sábado de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a
20.00 y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.
El objetivo de esta campaña es concienciar y promover la donación de sangre dentro del segmento de los
profesionales, empresarios, organismos y asociaciones, facilitando al colectivo de trabajadores y colaboradores
que están o pudieran estar implicados con la donación de sangre.
Dónde donar en Gran Canaria
En cuanto a los puntos fijos, el ICHH dispone de dos sedes, una en la calle en Alfonso XIII número 4, en la capital
grancanaria, abierto de lunes a viernes de 8.15 a 21.30 y otra en Hospiten Clínica Roca Vecindario, en la avenida
de Canarias número 54, abierto los martes de 15.45 a 20.15 y los miércoles de 8.45 a 13.30 horas.
También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario
Materno-Infantil de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 21.00, el Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín de lunes a viernes de 8.45 a 19.45 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede
donar de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas.
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