
Puntos de donación 
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid coordina 
una amplia red de puntos de donación, fijos y móviles, con el fin 
de acercar y facilitar la donación de sangre. 

El propio centro cuenta en sus instalaciones con una amplia sala de 
donación y párking para donantes.  

Ubicación 

• Avda. de la Democracia, s/n. Valdebernardo. 

Horario de atención al público 

• De 8:30 a 21 horas, de lunes a sábado (excepto festivos). *Sábado 
22 de mayo cerrado por obras en la sala de donación. 

Medios de transporte 

• Autobuses: 71, 130, 8 
• Metro: Valdebernardo (Línea 9) 

Entre los puntos fijos de donación se encuentran también: 

• Unidad móvil de la Puerta del Sol:  De lunes a viernes de 11 a 21 
h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 21h. 

• Unidad de Extracción de Sangre de Cruz Roja:. Sala de donación, 
c/ Juan Montalvo, nº 3. De lunes a viernes. De 9 a 20:30 h. (excepto 
festivos)  

Hospitales de la Comunidad de Madrid 
Para facilitar el acceso a los puntos de donación, tanto el Centro de Transfusión 
como los hospitales de la región facilitan  aparcamiento gratuito para los donantes. 

Consulte la información sobre horarios, aparcamiento, ubicación de las salas o 
teléfono de contacto del punto de donación de sangre al que desee asistir 
pinchando en el hospital que desee. 

AVISO: Durante los periodos vacacionales estos horarios pueden sufrir 
modificaciones. Se aconseja confirmar pulsando en el hospital al que se 
desee acudir. 

Alcalá de Henares - H.U. Príncipe de Asturias 
  Lunes a sábado de 9 a 20:15h (no abre festivos). 
Alcorcón - H.U. Fundación Alcorcón 
  Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes:  8 a 15 h. Martes 13 a 20 h. (no abre festivos) 
Aranjuez  - H.U. del Tajo 

https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
http://www.google.com/maps/place/Centro+de+Transfusi%C3%B3n/@40.3963889,-3.6174665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4225a7a4f57aad:0x18bd36c99e3ef75!8m2!3d40.3963889!4d-3.6152778
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2556
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2541
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2665


 Lunes, martes y miércoles de 9 a 14 h. (no abre festivos)  
Arganda  del Rey - H.U. del Sureste 
  Cierre provisional de la sala de donación. 
Collado Villalba  - H.G. de Villalba 
  Lunes a jueves de 8 a 14 y de 16 a 19 h. (no abre festivos) 
Coslada  - H.U. del Henares 
  Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 14 y Miércoles de 9 a 21 h (no abre 
festivos).  
Fuenlabrada  - H.U. de Fuenlabrada 
 Lunes a viernes de 10 a 20:00 h (no abre festivos)   
Getafe  - H.U. de Getafe 
 Lunes a viernes de 10 a 20 h. Sábados de 8:30 a 14 h. ( no abre festivos)  
Leganés - H.U. Severo Ochoa 
  Lunes a sábado de 9 a 20:30 h 
  Festivos de 9 a 20:30 h (no abre domingos). 
Madrid - H. Clínico de San Carlos 
  Lunes a viernes de 8:30 a 20:30. Sábados de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 
a 14 h.  
Madrid  - H.U. 12 de Octubre 
 Lunes a viernes de 8:30 a 21 h. 
 Sábados 08:30 a 21:30 Domingos y festivos de 9 a 14 h. 
Madrid  - Fundación Jiménez Díaz 
  Lunes a viernes de 10 a 20:30 h.  *Sábados, domingos y festivos cerrado 
provisionalmente. 
Madrid  - H. G. U. Gregorio Marañón 
  Lunes a sábado de 8:30 a 21h. (no abre festivos).  
Madrid  - H.U. Infanta Leonor 
  Cierre provisional de la sala de donación. 
Madrid  - H.U. La Paz 
  Laborables de 10 a 21 h. 
  Sábados, domingos y festivos de 9 a 14 h. 
Madrid  - H.U. La Princesa 
  Lunes a sábado de 8:30 a 20:30.(no abre festivos) 
Madrid - H.I.U.   Niño Jesús 
  Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 h. y viernes de 8.30 a 14:30 h. (no abre festivos) 
Madrid  - H.U. Ramón y Cajal 
  De lunes a viernes de 8:30 a 20:15.  Sábados, domingos y festivos de 11:30 a 
20:15 h. 
Madrid  - H.U. Santa Cristina 
  Cierre provisional de la salal de donación. 
Majadahonda  - H.U. Puerta de Hierro-Majadahonda 
  Lunes a domingo (incluido festivos) de 8 a 21 h. 
Móstoles  - H.U. de Móstoles 
  Lunes a domingo(incluido festivos) de 10 a 20 h.  
Móstoles  - H.U. Rey Juan Carlos 
 De lunes a viernes de 10:30 a 14:30 h. No abre sábados, domingos ni festivos.  
Parla  - H.U. Infanta Cristina 
  Lunes, Miércoles y viernes de 9 a 14 h. Martes de 14 a 20 h. Jueves de 9 a 21 h. (no 
abre festivos)  

http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2663
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=3026
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2661
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2555
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2558
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2544
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2546
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2557
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2552
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2550
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2662
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2539
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2548
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2547
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2559
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2545
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2712
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2540
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2829
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2664


San Lorenzo del Escorial  - H. del Escorial 
  Cierre provisional de la salal de donación. 
San Sebastián de los Reyes  - H.U. Infanta Sofía 
  Lunes y jueves 9 a 21 h  - Martes, miércoles y viernes 9 a 14 h (no abre festivos)  
Torrejón de Ardoz  - H.U. de Torrejón 
  Lunes, miércoles y viernes de 10 a 20 h. *Festivos cerrado provisionalmente. 
Valdemoro  - H.U. Infanta Elena 
  Lunes y viernes 7:30 a 14:30 h; martes, miércoles y jueves de 7:30 a 19 horas (no 
abre festivos)  

 

Puntos móviles por fecha y municipio 
Consultar puntos móviles por fecha y municipio 

 

Centros colaboradores 
HM Universitario Puerta del Sur 
Av. Carlos V, 70, 28938 Móstoles. Tlf 912673100 ext 7965. 

• Lunes a Viernes de 11 a 19 h. (no abre festivos)  

HM Universitario Sanchinarro 
Calle de Oña, 10, 28050 Madrid. Planta semisótano junto a Urgencias Tlf 
917567800 ext 4931.. 

• Lunes a Viernes de 11 a 19 h. (no abre festivos)  

HM Universitario Montepríncipe  
Avda Montepríncipe, 25, Boadilla del Monte. Unidad móvil junto a entrada 
principal.a semisótano junto a Urgencias Tlf 917089900 ext 2965/2964. CERRADO 
15 Y 16 DE JUNIO. 

• Lunes a viernes de 11 a 19 h.  (no abre festivos)  

HM Universitario Torrelodones 
Avda Castillo Olivares, s/n Torrelodones. Sala frente a puerta principal del 
hospital. Tlf 912675000 ext 5577. 

• Lunes a jueves de 11 a 19 h.  (no abre festivos)  

H. Quirón Madrid 

Pozuelo. Hospital de Día Oncológico, planta -1.Tlf 914521900 Centralita (pedir 
Hospital de Día Oncológico/Sofía). 

• Lunes a viernes de 10 a 14 h. (no abre festivos) 

 

 

http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2560
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2660
http://donarsangre.sanidadmadrid.org/detalleCentros.aspx?ID=2828
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