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Las Comunidades reciben 64,3 millones de 
unidades de material del Gobierno en el último mes 
 

 El Gobierno ha distribuido 38,7 millones de mascarillas y 22,9 millones 

de guantes entre las CCAA desde el inicio del reparto el 10 de marzo 

 También se han facilitado un millón de test de diagnóstico y más de 

1.800 dispositivos de ventilación a las autonomías 

10 de abril de 2020.- Se cumple un mes desde que el Gobierno de España, a 
través del Ministerio de Sanidad, decidió reforzar el Sistema Nacional de Salud 
con el envío de material a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la 
crisis del COVID-19.  
 
Entre el 10 de marzo y hasta este jueves, 9 de abril, el Gobierno ha distribuido 
64.289.378 unidades de material entre equipos de protección, test de detección 
y dispositivos de ventilación entre las CCAA. 
 
Respecto al material de protección, se han repartido 38.748.936 mascarillas 
entre las Comunidades durante el último mes. La Comunidad de Madrid ha 
recibido más de 9,5 millones de mascarillas (el 24,5% del total), Cataluña ha 
podido disponer de más de 7,3 millones de mascarillas (el 18,9%), y a 
Andalucía se han enviado más de 3,5 millones de mascarillas (el 9,2% del 
total).  
 
Los equipos de protección distribuidos por el Gobierno en el último mes 
también incluyen 22,9 millones de guantes de nitrilo, más de 163.400 gafas de 
protección, 287.500 batas desechables, más de 262.000 unidades de 
soluciones hidroalcohólicas y 269.000 buzos, entre otro material. 
 
Durante este tiempo también se han repartido entre las Comunidades un millón 
de test de diagnóstico del COVID-19. La Comunidad de Madrid ha recibido 
más de 200.000 unidades, Cataluña 180.200 unidades y a Andalucía se han 
enviado 131.100 test. Al término del Consejo de Ministros de este viernes, el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en las próximas horas se 
distribuirá otro millón de test entre las CCAA. 
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Respecto a los ventiladores, el Gobierno ha facilitado 253 unidades de 
dispositivos de ventilación mecánica invasiva y 1602 unidades de ventiladores 
no invasivos.  
 
DISTRIBUCIÓN MASCARILLAS POR CCAA ENTRE EL 10 DE MARZO Y 9 DE ABRIL 

 
ANDALUCÍA 3.567.953 

ARAGÓN 969.636 

ASTURIAS 585.617 

BALEARES 560.743 

CANARIAS 812.206 

CANTABRIA 412.574 

CASTILLA LA MANCHA 2.445.233 

CASTILLA Y LEÓN 2.596.427 

CATALUÑA 7.334.699 

EXTREMADURA 1.044.691 

GALICIA 1.471.889 

LA RIOJA 632.092 

COMUNIDAD DE MADRID 9.531.899 

REGIÓN DE MURCIA 618.155 

NAVARRA 815.326 

PAÍS VASCO 2.162.943 

COMUNIDAD VALENCIANA 2.898.577 

CEUTA 144.879 

MELILLA 143.394 

TOTAL 38.748.936 

 
 
 

      

http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

