En diciembre se dedicaron casi 4 millones de euros a la adquisición
de equipos de protección individual (EPIs)

La Comunidad de Madrid invierte más de 12 millones
de euros en material de tratamiento y prevención frente
al COVID-19
 El Hospital Príncipe de Asturias ha creado y puesto en
funcionamiento una nueva Unidad de Cuidados Intensivos
 El Hospital de La Princesa ha precisado equipos de
radiología, respiradores y reactivos frente al virus
13 de enero de 2021.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
sido informado hoy de distintas inversiones realizadas por la Consejería de
Sanidad por un total de 12.966.798,57 euros para hacer frente a necesidades
derivadas de la pandemia por COVID-19 en hospitales, como equipos de
diagnóstico, material de protección individual, camas de larga estancia y servicios
de transporte.
Así, el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid ha contratado, por vía de
emergencia, distinto equipamiento para el tratamiento y detección del COVID-19
por 1.193.588,5 euros. Se trata de dos equipos de radiología convencional, un
equipo de radiología digital telecomando (fundamental en las radiografías de tórax
para el diagnóstico de la enfermedad), cuatro respiradores de ventilación
mecánica invasiva y un equipo de tomografía computarizada que permite la
exploración de distintos órganos que pueden verse afectados por el SAR-COV-2.
Este centro de la red pública de la Comunidad de Madrid también ha adquirido
reactivos IGG e IGM para la detección de anticuerpos del virus y filtros
absorbentes de citoquinas, que filtran los componentes inflamatorios que se
producen en el organismo.
Por su parte el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
ha dedicado 964.864,61 euros en implantar y dotar la UCI-2. Se ha llevado a cabo
la instalación a todo el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento,
desde camas y grúas de movilización a monitores, electrocardiógrafos y la central
de monitorización. Este hospital también ha precisado reactivos para la detección
del COVID-19, mascarillas, guantes y batas resistentes a aerosoles que, entre
septiembre de 2020 y abril de 2021 han supuesto un gasto de 6.052.129,18 euros.
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y TRANSPORTE

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

La Consejería de Sanidad también ha informado al Consejo de Gobierno de la
adquisición, durante el mes de diciembre de 2020, de material de protección
individual (EPIs) por valor de 3.922.880 euros y para la protección de pacientes y
profesionales sanitarios.
Además, se ha dado cuenta de la contratación, por parte de la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria, de los servicios de vehículos con conductor que
atendieron las necesidades de los Centros de Salud en los pasados meses de
mayo y junio, por un importe total de 801.791, 76 euros.
Por último, la Consejería de Sanidad precisó contratarn entre los meses de marzo
y mayo, camas de media estancia para pacientes que requirieron cuidados en un
centro especializado; el importe ascendió a 31.544,52 euros.
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