ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VENTILACIÓN Y RESPIRATORIO
– REACT-EU
Nombre del
beneficiario

Servicio Murciano de Salud

Nombre de la
operación

Adquisición de material de ventilación y respiratorio –
REACT-EU

Nombre en inglés

Acquisition of ventilation and respiratory material –
REACT-EU

Código de la operación SMS-D-9
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 como material para ventilación y
respiratorio, entre otros, tubos endotraqueales,
sondas
de
aspiración,
válvulas
espiratorias,
laringoscopios
desechables,
material
fungible
asociado a respiradores, sondas de aspiración, etc,
imprescindibles para la atención a los pacientes con
patologías provocadas por la COVID-19.

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-4

Fecha de inicio de la
operación

01/02/2020

Fecha prevista de
finalización

31/12/2023
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Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VENTILACIÓN Y RESPIRATORIO
– REACT-EU
Gasto elegible

Porcentaje de
cofinanciación de la
Unión por eje
prioritario





2020 – 351.408,38 €
2021 – 55.915,18 €
TOTAL – 407.323,56 €

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
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