Tejedor recibió 2 respiradores ¿Cuántos respiradores hay y qué uso se les puede dar?

El 17 de septiembre (2020), desde Región Sanitaria II de la Provincia de Buenos Aires, se
realizó la entrega de equipamiento por un valor aproximado de $ 6 millones. En el material
entregado figuraba un respirador.
El 22 de septiembre (2020) médicos y políticos se sacaron foto (más de 10 personas en el
despacho de la Intendente con “tapa nariz/boca” y distancia social) con otro nuevo respirador
que fue enviado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Es decir, que se sumaron 2 nuevos respiradores a los existentes.
Según se informó desde Prensa Municipal: “En total el Distrito cuenta con
respiradores fijos, más dos portátiles”

cuatro

Fuentes de salud del distrito detallaron los respiradores con que se cuenta :1 adquirido con la
inauguración de la terapia intensiva, 1 usado que ya había, 1 enviado por región sanitaria, 1
enviado por nación
“Los últimos dos entregador nos permitieron volver a su función original a 2 respiradores de
transporte que habíamos adaptado en caso de emergencia. Tenemos un séptimo que es de
una mesa de anestesia vieja, y que sol usaríamos en caso de extrema urgencia porque no está
destinado para usarlo tantas horas, al igual que los de transporte”, detallo una alta fuente
A su vez explicaron: “Fijos y diseñados para pacientes como los que tienen COVID ahora
tenemos 4. Uno para cada cama de terapia. En caso de extrema urgencia podemos poner 3
más pero no están estrictamente diseñados par funcionar tantas horas”
“Por eso necesitábamos estos dos últimos que se entregaron. Ahora vamos a trabajar con más
seguridad”, aclararon.
En la entrega del respirador de Provincia, “La Intendenta María Celia Gianini destacó el trabajo
en forma colectiva con Nación y Provincia al recibir los nuevos elementos de salud. En tanto, el
Director de Región Sanitario II, Dr. Pedro Hernández, resaltó el criterio sanitario para la
distribución de estos elementos críticos: “Iban a estar en tiempo y forma que la pandemia fuera
avanzando en la provincia de Buenos Aires, y así lo fueran requiriendo”.”
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En el caso del respirador enviado por Nación desde Prensa Municipal difundieron:
“Agradecemos al ministro de Salud, Ginés González García, y al Jefe de Gabinete del
Ministerio de Salud Lisandro Bonelli, por este nuevo equipamiento tan importante para nuestro
Distrito”
Además de los dos respiradores se recibieron:
-40 alcohol en gel
-50 protectores faciales
-10 cajas de guantes de látex
-1500 barbijos quirúrgicos
15 Protectores oculares
-100 Hisopos de Dacron
-30 barbijos N95
-30 mamelucos hemorepelentes
-100 Kit Médicos, (botas, cofias y camisolín)
-100 Camisolín hemorepelente
-Indumentaria SAME chombas, pantalones, camperas.
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