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Estimados compañeros, como hemos hablado en repetidas ocasiones, nos enfrentamos 

a una grave situación de desabastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI) 

que en el caso de la Comunidad de Madrid puede ser crítica esta próxima semana. 

Hemos estado esperando la compra centralizada a nivel europeo y la de INGESA a nivel 

nacional, pero han pasado varias semanas y no se han hecho efectivas. 

Cuando contactamos con las empresas nos indican que no tienen material que cumpla 

las especificaciones técnicas según el criterio de EPI del ministerio, más después de 

que muchos países europeos hayan prohibido la exportación de los mismos y las fechas 

de entrega que nos ofrecen son de al menos tres semanas.  

 

Los proveedores están ofreciendo algún tipo de material que no son EPIs, lo que tienen 

disponible con carácter inmediato, y que están considerados como material sanitario, 

como por ejemplo las batas de cirugía y mascarillas quirúrgicas, pero éstas no cumplen 

dichas especificaciones técnicas que pide el protocolo del ministerio, y que son las que 

finalmente exigen los Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de nuestros centros 

sanitarios. En cualquier caso, dada la situación internacional y la prohibición de exportar 

de algunos países que disponen de fábrica o centrales de distribución, también tienen 

difícil la entrega de estos materiales sanitarios u otras alternativas tanto en cantidades 

y como en fechas de entrega. 

Planteo varias posibles alternativas: 

1. Que la entidad nacional a la que le corresponde autorice y adecue las 

especificaciones técnicas al material que realmente tenemos disponible en el 

mercado dada la situación actual y el riesgo real asociado en cada caso según 

protocolo asimilándolo a la gripe. 

2. Que se valore la posibilidad de utilizar EPI que ya tiene vencida la fecha de 

utilización, en el caso que estén disponibles para paliar esta situación. 

3. Valorar la posibilidad real de fabricación de algunos materiales en el territorio 

español, en fábricas que puedan realizarlo, ofreciendo el apoyo estatal 

necesario, aunque no sea una solución inmediata. 

4. Exigir a los países miembros de la UE que respeten el espacio único europeo y 

la solidaridad entre estados miembros para que los países sin fábricas y centros 
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de distribución dispongan de las mismas posibilidades de proteger a sus 

trabajadores y pacientes. 

 

El problema es gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas si queremos que los 

trabajadores sanitarios puedan seguir realizando su trabajo no sólo para frenar el 

coronavirus sino la atención sanitaria habitual. 

 

Un abrazo. 

 

Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez 

Directora General de Salud Pública 

Comunidad de Madrid. 


