
 

 

 

ACCIÓN 2: MATERIALES DE PROTECCIÓN, EQUIPAMIENTO Y 

APARATAJE. COMPRAS, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

✓ La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia ha evidenciado un sistema inadecuado de 
disponibilidad, almacenamiento, cálculo de stocks y basada en la distribución puntual de 
materiales y equipamiento sanitarios. La deslocalización de la industria con la pérdida de 
la producción cercana al consumidor, en los bienes desde los más complejos –tecnología 
sanitaria de alto nivel o medicación- como en los productos más simples como ropa y 
complementos de trabajo, hidrogeles, etc.-. ha tenido una consecuencia por todos 
reconocida: el desabastecimiento, la competencia internacional, la inflación, la carestía y 
la dependencia de redes de provisión y de distribución no siempre fiables o cumplidoras. 
Esto es conocido. 

✓ El COE de Albacete, acudimos como tantos, a la provisión local y comarcal. Incluso a la 
confección casera de batas con los materiales disponibles y con los que pudimos ir 
comprando con pequeños empresarios hosteleros y textiles. Se creó un grupo de 
confección con las mujeres internas de prisión. Se ha organizado un sistema de 
distribución con compañeros, supervisoras que lo está haciendo llegar a las distintas 
Unidades hospitalarias y Centros de salud. Se han servido alrededor del millar de batas y 
esperamos seguir produciendo en la medida de las posibilidades de compra de 
materiales o de productos. 

✓ El COE ha participado con otros socios en la compra de respiradores. Se hizo una oferta 
económica a un proveedor de esta tecnología para la compra de 5 respiradores por el 
precio de 39.000 euros cada uno. La suma total de dinero se dispuso entre el Obispado, 
el Colegio de médicos y el Colegio de Enfermería. Las gestiones fueron mediadas por 
Francisco Mansilla y la Jefa de logística de la GAI de Albacete. Finalmente, fue FALLIDO, al 
haber encontrado el vendedor un mejor postor alternativo. Se nos ha comunicado hace 
unos pocos días. 

✓ Estamos en contacto permanente con los enfermeros de primera línea, supervisores y 
directores para conocer e implicarnos en cuanto se puede para conseguir estos artículos. 

✓ Estamos en contacto permanente con los responsables de suministros y redes y 
almacenes de las Gerencias. Nos remiten información sobre las empresas del sector y su 
fiabilidad. En contacto con otros socios y fundaciones. 

✓ Insistimos en que uséis el email del Colegio para pedir o hacernos llegar vuestras 
necesidades o peticiones. La realidad es, como sabéis, bastante decepcionante pero no 
reparamos en esfuerzo ni en intentos. Vuestras sugerencias nos serán de gran utilidad 
dada la variable necesidad por sitios y la pluralidad de productos. 

 

 

 

 

 


