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El Gobierno de Castilla-La Mancha realiza un tercer envío con más de 1,4 millones de artículos
de protección [1]
Martes, 31 Marzo, 2020

[2]

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha contratado 2.295 profesionales sanitarios más como
refuerzo de la plantilla [3]
Lunes, 30 Marzo, 2020

[4]

Comienza la distribución de los primeros test rápidos para detección de coronavirus en
Castilla-La Mancha [5]
Domingo, 29 Marzo, 2020

[6]

Castilla-La Mancha consigue validar con éxito los test rápidos que ha adquirido y mañana
empieza su distribución [7]
Sábado, 28 Marzo, 2020

[8]

Hospitales de Castilla-La Mancha reorganizan sus espacios para hacer frente al coronavirus [9]
Sábado, 28 Marzo, 2020

[10]

El Gobierno de Castilla-La Mancha está distribuyendo hoy más de 1,3 millones de artículos de
protección para los profesionales de los centros sanitarios [11]
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Viernes, 27 Marzo, 2020

[12]

El Gobierno regional comienza a contratar a estudiantes de último año de Medicina y
Enfermería para ayudar con la recogida de datos [13]
Jueves, 26 Marzo, 2020

[14]

Castilla-La Mancha ha contratado hasta el momento a más de 1.200 profesionales sanitarios
[13]
Miércoles, 25 Marzo, 2020

[15]

Castilla-La Mancha mantiene activos los planes de contingencia para albergar a todos los
pacientes [16]
Miércoles, 25 Marzo, 2020

[17]

Castilla-La Mancha El Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido ya más de 2,3 millones de
artículos de protección para los profesionales de los centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma [18]
Jueves, 26 Marzo, 2020
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