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El Gobierno reparte más de 20 millones de
unidades de material entre Comunidades
 Entre el viernes y ayer domingo se repartieron más de 2,6 millones de
mascarillas, hasta un total de 10.106.908 unidades
 El Gobierno también ha repartido más de 10 millones de unidades de
otro material como guantes, gafas de protección, calzas, gorros o batas
desechables
 Las Comunidades también han recibido 640 ventiladores no invasivos y
56 dispositivos de ventilación mecánica invasiva
30 de marzo de 2020.- El Gobierno de España continúa, a través del Ministerio
de Sanidad, reforzando diariamente la distribución de mascarillas y otro tipo de
material a las Comunidades Autónomas. Desde el pasado 10 de marzo y hasta
este domingo, 29 de marzo, se han distribuido un total 10.106.908 mascarillas
entre las autonomías.
Hasta el momento, las comunidades que mayor número de mascarillas han
recibido son la Comunidad de Madrid, con 2.832.968 unidades, Cataluña, con
1.317.333 unidades, y Andalucía, con 1.139.874 unidades.
El Gobierno también ha procedido a la distribución entre Comunidades
Autónomas de otro tipo de material necesario para que el conjunto del Sistema
Nacional de Salud pueda librar la batalla contra el virus en las mejores
condiciones posibles.
De esta forma se ha procedido al reparto de 35.103 gafas de protección,
9.673.100 guantes de nitrilo, 64.713 batas desechables e impermeables,
141.800 soluciones hidroalcohólicas, 56 dispositivos de ventilación mecánica
invasiva, 80.942 buzos, 328.00 unidades de calzas, delantales, cubremangas y
gorros y 640 ventiladores no invasivos.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en su comparecencia este
lunes en La Moncloa que el Gobierno sigue haciendo “esfuerzos muy
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importantes en materia de suministros” respecto al material que se pone a
disposición de las distintas Comunidades Autónomas, cuyo papel, ha
resaltado, “es tan importante en la lucha contra el virus y que una vez más
quiero agradecer públicamente”.
DISTRIBUCIÓN MASCARILLAS POR CCAA ENTRE LOS DÍAS 10 Y 29 DE MARZO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA
CEUTA
MELILLA
TOTAL

1.139.874
225.874
170.853
180.156
291.409
85.427
555.398
734.533
1.317.333
209.493
357.133
176.062
2.832.968
196.372
227.948
584.955
720.553
53.478
47.088
10.106.908
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