INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA SERVICIOS
ASISTENCIALES
Nombre del
beneficiario

Servicio Murciano de Salud

Nombre de la
operación

Inversiones en equipamiento específico para Servicios
Asistenciales

Nombre en inglés

Investments in specific equipment for Healthcare
Services

Código de la operación SMS-D-7
Estado de tramitación

En ejecución
El Servicio Murciano de Salud (SMS) está afrontando
las consecuencias ocasionadas por la excepcional
situación de crisis provocada por la COVID, 19
mediante actuaciones de diversa tipología, con el
objetivo de minimizar el impacto de la crisis en la
población y garantizar la asistencia sanitaria de los
ciudadanos, tanto en la presente situación como ante
futuros escenarios de similares características.

Resumen de la
operación

Puesto el foco en la mejora del sistema de salud y
desde la perspectiva del refuerzo de la capacidad
asistencial del SMS, se plantea la necesidad de
financiar la inversión en recursos como equipamiento
para diagnóstico y tratamiento que permitan mejorar
la eficacia y eficiencia de las pruebas diagnósticas y
tratamientos, a partir de bienes inventariables, tales
como equipos sanitarios, farmacéuticos para hacer
frente a incrementos imprevistos de personas
infectadas a raíz de la pandemia y reforzando el
sistema de salud. En este sentido, a través de esta
operación se plantea la financiación de equipamientos
específicos para servicios asistenciales.
En este contexto de crisis sanitaria, que ha conllevado
la merma en los servicios sanitarios prestados, se ha
hecho necesario el fortalecimiento del sistema de
salud de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por lo que es necesario adoptar las medidas
suficientes para dotarlo de los recursos que permitan
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mejorar tanto la capacidad de respuesta como el
acceso a los servicios que se prestan y, por tanto,
tener un sistema sanitario más robusto y sostenible.

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

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-2

Fecha de inicio de la
operación

01/02/2020

Fecha prevista de
finalización

31/12/2023

Gasto elegible

Porcentaje de
cofinanciación de la
Unión por eje
prioritario






2021 – 1.975.673,87 €
2022 – 34.216.636,10 €
2023 – 12.054.432,23 €
TOTAL – 48.246.742,20 €

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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