
 
 

Informe pedido mascarillas FPP2 

El Hospital es un centro ubicado en la ciudad de Igualada, en Cataluña, con una 

población de referencia de 110.000 persona,  perteneciente en la zona de la 

Conca de Odena, confinada des del viernes 13 de marzo del 2020, con un brote 

declarado de COVID-19 que nos ha llevado a tener 310 trabajadores del centro 

confinado en casa, 70 personas ingresadas por este motivo y 14 víctimas 

mortales. 

El pasado jueves 12 de marzo el departamento de compras del Hospital de 

Igualada contacto con la empresa ESFOREM FORMACIÓN DE 

EMREGENCIAS, SL para solicitar presupuesto y fichas técnicas para la compra 

de mascarillas FPP2 y FPP3. 

Después de revisar las fichas técnicas procedimos a realizar un pedido de 4000 

mascarillas FPP2. Momentos más tarde, se nos confirmó que dicho pedido sería 

entregado entre el martes día 17 de marzo y el miércoles 18 de marzo. 

 

El lunes 16 de marzo, llamamos a la empresa para confirmar la entrega prevista 

para el martes 18, ya que dependíamos de ella para poder mantener los 

protocolos de EPIs necesarios para contener el brote de COVID-19 que tenemos 

en nuestro centro.  

No es hasta el mismo martes por la mañana que la empresa contacta con 

nosotros, y nos informa que tienen los pedidos retenidos y a la espera que un 

técnico del Ministerio verifique el destino de los mismos, y cabe la posibilidad 

que incaute una parte para repartir entre las diferentes comunidades autónomas. 

Con la recepción de dichas mascarillas, el centro estaría cubierto de este 

producto durante la próxima semana. 

Al mismo tiempo somos conscientes de la situación que nos rodea, por eso 

queremos apuntar que: 

En el centro tenemos mucho personal confinado, motivo por el cual nos hemos 

visto obligados a reducir al mínimo nuestra actividad. A medida que se vaya 

reincorporando el personal incrementaremos la actividad para ayudar a otras 

áreas. 

Al mismo tiempo nos preocupa la situación de las diferentes residencias con 

pacientes muy frágiles y con mínimo material para poder tratar los pacientes 

positivos. Pedimos se haga una previsión de envío de profesionales i 

equipamiento a aquellas residencias que hoy ya están teniendo casos de 

coronavirus. 


