
 

COVID-19: la UE actúa para adquirir equipos
médicos que salvan vidas
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• 50 millones de euros para comprar equipamiento para hospitales

• Adquisición conjunta de test, mascarillas y ventiladores

• Más de 1.800 ciudadanos comunitarios han sido repatriados

Las instituciones de la UE actúan para adquirir material médico esencial, incluidas mascarillas para los sanitarios© InkheartX/Adobe Stock
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El Parlamento trabaja con los Estados miembros para garantizar que la UE pueda
comprar ventiladores, mascarillas y otros equipos médicos para los hospitales de toda la
UE.
 
La semana pasada, la Comisión estableció un mecanismo para reunir material sanitario (a
través de rescEU) y garantizar que el suministro necesario para combatir el COVID-19 llega
rápidamente a los países miembros en situación de escasez. El material sirve tanto para tratar
a pacientes infectados, como proteger a los sanitarios y contener la propagación del virus.
 
El Parlamento trabaja con los Estados miembros para aprobar rápidamente cuarenta millones
de  euros  (de  los  cincuenta  inicialmente  previstos)  para  material  médicos  de  cuidados
intensivos,  como  ventiladores  y  equipos  de  protección  personal,  incluidas  mascarillas
reutilizables.
 
Los países también están uniendo fuerzas en el marco del Acuerdo de Adquisición Conjunta
para comprar equipos de protección personal, ventiladores y los artículos necesarios para
efectuar  pruebas diagnósticas.  Actuar  unidos les  sitúa en una posición más sólida en el
mercado mundial.
 
Declaración del presidente de la comisión responsable de salud pública 
 
Pascal Canfin (Renew, FR), presidente de la comisión de Medio Ambiente, salud pública y
seguridad alimentaria del PE, señaló:
 
“La semana pasada, Europa tomó varias decisiones históricas frente al COVID-19, incluido su
impacto en la economía de la UE. No decimos esto lo suficiente y no lo decimos tan alto como
debemos. Europa está haciendo todo lo posible para salvar vidas. El Mecanismo de Protección
Civil  de  la  UE ha  salvado  previamente  a  ciudadanos  de  la  UE en  medio  de  terremotos,
huracanes e inundaciones e incendios forestales. Ahora, por primera vez, estamos utilizando
fondos de la UE en virtud de rescEU para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros contra
el virus, garantizando que tenemos equipos médicos y de protección muy necesarios. Se trata
de la solidaridad de la UE en acción ".
 
"La crisis actual también demuestra la importancia de contar con medios suficientes para
satisfacer las necesidades del programa del Mecanismo de Protección Civil de la UE más allá
de 2020, tal y como reclama el Parlamento", concluyó Canfin.
 
Contexto
 
RescEU es parte del Mecanismo de Protección Civil  de la UE, diseñado para fortalecer la
cooperación entre los países de la UE en el ámbito de la protección civil. Desde la creación de
rescEU en 2019, la UE puede ayudar directamente a los Estados miembros afectados por
desastres cuando las capacidades nacionales se ven superadas.
 
Repatriación de ciudadanos dela UE

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_en
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


Gracias  al  Mecanismo de Protección Civil  de  la  UE,  más de 1.800 ciudadanos han sido
repatriados de todo el mundo tras el brote de COVID-19. Pinche en este enlace para conocer
más detalles por Estado miembro.
 

Contactos 
 
 

Más información
Respuesta de la UE al coronavirus

Servicio de investigación del PE: ¿Qué puede hacer la UE para aliviar el impacto de la crisis
del coronavirus?
COVID-19: La Comisión crea una primera reserva de emergencia de equipos médicos de
rescEU (Comunicado de prensa de la CE, 19.03.2020)
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management_en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
https://twitter.com/EP_Environment

