Published on Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es)
Inicio > Actuación frente al coronavirus

Comienza a funcionar el centro de llamadas habilitado por el Gobierno regional para agilizar la
atención de las citas telefónicas en Atención Primaria [1]
Viernes, 18 Septiembre, 2020

[2]

Castilla-La Mancha pone en marcha un centro de llamadas para el seguimiento de pacientes
crónicos y dependientes [3]
Domingo, 6 Septiembre, 2020

[4]

Castilla-La Mancha contará con 130 nuevas enfermeras de vigilancia epidemiológica para el
rastreo de contactos y seguimiento [5]
Martes, 1 Septiembre, 2020

[6]

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido 28,1 millones de artículos de protección
desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus [7]
Domingo, 23 Agosto, 2020

[8]

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba las nuevas medidas necesarias para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 [9]
Sábado, 22 Agosto, 2020

[10]

El Gobierno de Castilla-La Mancha realiza un nuevo envío a los centros sanitarios con más de
1,7 millones de artículos de protección [11]
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Domingo, 26 Julio, 2020

[12]

El Gobierno de Castilla-La Mancha da el primer paso para establecer una reserva estratégica de
material sanitario a través de una Ley [13]
Martes, 14 Julio, 2020

[14]

Enfermeras de Vigilancia Epidemiológica y los servicios de Epidemiología de Castilla-La
Mancha ya han confirmado 1.650 casos, de los 1.800 registrados desde el 11 de mayo [15]
Jueves, 2 Julio, 2020

[16]

Más de 310.000 pruebas diagnósticas realizadas en Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos
meses [15]
Jueves, 2 Julio, 2020

[17]

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado las plantillas de Sanidad con 4.569
profesionales, lo que supone un 15,2 por ciento [18]
Jueves, 4 Junio, 2020

[19]
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