Llega un nuevo avión con material sanitario adquirido por el
Gobierno de Canarias
En la mañana de hoy se ha recibido un nuevo cargamento procedente de China, el cuarto que el ejecutivo
regional realiza mediante compra directa por parte del ejecutivo regional

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido hoy un nuevo cargamento de material
sanitario procedente de China y adquirido de forma directa por el Ejecutivo regional para hacer frente a la
propagación del Covid-19. La mercancía, que llegó al aeropuerto de Gran Canaria, a las 11.30 horas de
hoy, supone el cuarto cargamento adquirido de forma directa.
La mercancía incluye 516.000 mascarillas quirúrgicas tipo2, 45.080 mascarillas FPP2, 1.600 monos y 3.000 batas
para el personal sanitario y sociosanitario que hace frente a la pandemia del Covid-19 en Canarias. Se trata de un
material básico de consumo diario en todos los centros sanitarios, tanto de Atención Hospitalaria como de
Atención Primaria.
Este material se completará con otro cargamento, también de adquisición directa por el Gobierno canario, que
llegará en las próximas horas con el cual se garantizarán los suministros de equipamiento necesarios para las
próximas semanas. Hasta ahora, el ejecutivo regional ha realizado una inversión de 16 millones de euros para los
diferentes lotes de material que irán llegando cada semana y que se complementa con los que ha enviado el
Ministerio de Sanidad.
En total, el material recibido hoy se suma a las 2.110.000 mascarillas quirúrgicas, 58.200 kits para diagnóstico,
7.500 pantallas de protección, 4.000 gafas de protección, 505.000 guantes de nitrilo, 33.540 mascarillas FFP2,
23.200 batas quirúrgicas de plástico, y 100 monos integrales. Además de 28 respiradores para pacientes
afectados por COVID-19 y 1.750 hisopos para la recogida de muestras para la realización de las PCR de
diagnóstico.
Enlace al vídeo con las imágenes de la descarga del material recibido hoy
https://www.acfipress.com/prev_download.php?id=53104&num=1
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