SUMINISTRO DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS – REACT-EU
Nombre del beneficiario

Consejería de Salud

Nombre de la operación

Suministro de mascarillas higiénicas – REACT-EU

Nombre en inglés

Supply of hygienic masks – REACT-EU

Código de la operación

DGSALUD-D-3

Estado de tramitación

Finalizada
Durante la primera ola de la pandemia se sufrieron
carencias importantes de suministros de materiales
necesarios para afrontar la crisis sanitaria.

Resumen de la operación

Como respuesta a esta situación, esta operación
cubrió la necesidad de adquirir 600.000 mascarillas
higiénicas para la Consejería de Salud de la Región de
Murcia destinadas a su distribución entre la población,
para hacer frente a la pandemia provocada por la
COVID-19 (SARS-COV-2), durante el primer Estado de
Alarma.
En este contexto, se han adoptado las medidas
necesarias para dotar a la población de material de
protección necesario y de difícil adquisición en este
escenario de pandemia.

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

46493

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

SUMINISTRO DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS – REACT-EU
Fecha inicio operación

01/02/2020

Fecha prevista finalización

31/12/2023

Gasto elegible

Porcentaje de
cofinanciación de la Unión
Europea por eje prioritario




2020 – 600.000,00 €
TOTAL – 600.000,00 €

Proyecto financiado al 100%, con cargo a los recursos
REACT-EU, por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER
de la Región de Murcia 2014-2020
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