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El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha repartido cerca de 8,3 millones de artículos de
protección para los profesionales [1]
Lunes, 20 Abril, 2020

[2]

Más de 1.000 pacientes reciben en sus domicilios los medicamentos de dispensación
hospitalaria desde el inicio de la emergencia sanitaria [3]
Domingo, 19 Abril, 2020

[4]

Castilla-La Mancha, una de las Comunidades que más pruebas diagnósticas realiza para la
detección del coronavirus, superando los 53.000 test diagnósticos
Sábado, 18 Abril, 2020

[5]

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha un procedimiento para facilitar
videollamada entre pacientes ingresados y sus familiares [6]
Sábado, 18 Abril, 2020

[7]

Castilla-La Mancha ha contratado 4.255 profesionales, el 12% de la plantilla actual del SESCAM
y el mayor porcentaje de toda España [8]
Jueves, 16 Abril, 2020

[9]

El Gobierno de Castilla-La Mancha envía hoy más de 593.000 artículos de protección a los
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centros sanitarios y sociosanitarios [10]
Sábado, 11 Abril, 2020

[11]

Castilla-La Mancha ha multiplicado por cuatro el número de respiradores y realizado más de
26.000 PCR y 7.000 test rápidos [12]
Jueves, 9 Abril, 2020

[13]

Castilla-La Mancha ha realizado más de 6.600 test rápidos para detección del coronavirus [14]
Miércoles, 8 Abril, 2020

[15]

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido ya más de 6,3 millones de artículos de
protección entre los hospitales, centros de salud y el sector sociosanitario [16]
Domingo, 5 Abril, 2020

[17]

El Sescam habilita un acceso desde su web y su App a la aplicación móvil para la
autoevaluación de COVID-19 [18]
Martes, 7 Abril, 2020

[19]
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