ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN COVID – REACT-EU
Nombre del
beneficiario

Servicio Murciano de Salud

Nombre de la
operación

Adquisición de material de protección COVID –
REACT-EU

Nombre en inglés

Acquisition of COVID protection material -REACT-EU

Código de la operación SMS-D-11
Estado de tramitación

En ejecución

Resumen de la
operación

Los gastos previstos tienen por objeto la adquisición
de consumibles y/o bienes de naturaleza no
inventariable con el fin de proteger al personal
sanitario y/o de prevención para la población que
requiera
acceder
a
hospitales
o
centros
sociosanitarios para evitar el contagio. Entre otros
cabe destacar, mascarillas quirúrgicas, FFP2, su
equivalente KN95, y FFP3, guantes de nitrilo, gafas de
protección, pantallas de protección, monos integrales
tipo 5B/6B y 3B/4B, diferentes tipos de batas, tanto
de protección, como quirúrgicas (estériles y no
estériles), de aislamiento para pacientes, delantales
de protección, capuces, cubrebotas, calzas y gorros
de protección, soluciones hidroalcohólicas en distintos
formatos y toallitas desinfectantes.

Objetivo Temático

OT13 - Favorecer la reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia COVID-19 y sus
consecuencias sociales y preparar una recuperación
verde, digital y resiliente de la economía

Objetivo específico

20i01 – 20.1.1 Productos y servicios para los Servicios
de Salud

Campo de
intervención

053. Infraestructura en materia de salud

Código proyecto de
gasto

REACT-3

Fecha de inicio de la
operación

01/02/2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
_______________________________________________________________________________________________

Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN COVID – REACT-EU
Fecha prevista de
finalización
Gasto elegible

Porcentaje de
cofinanciación de la
Unión por eje
prioritario

31/12/2023




2020 – 33.902.327,61 €
2021 – 2.766.816,26 €
TOTAL – 1.071,00 €

Proyecto financiado al 100% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020
como parte de la respuesta a la pandemia de COVID19 con apoyo financiero REACT-EU

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
_______________________________________________________________________________________________

Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19

