Mediante preguntas y peticiones de datos e informes

El GPP reclama al Gobierno información
detallada del nivel de apoyo de la Sanidad
Militar al Sistema de Salud Pública
• Pregunta cuántos profesionales sanitarios militares han participado
y en qué ubicaciones no militares, especificando localización,
cometido, días y duración del servicio.
• También se interesa por la ocupación del Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla, reclamando datos exhaustivos de pacientes,
fallecidos, quirófanos y número de camas y respiradores.
22 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso
una batería de iniciativas parlamentarias para conocer exhaustivamente “en qué ha
consistido y consiste” el apoyo de la Sanidad Militar al Sistema General de Salud Pública
y la Sanidad Privada, durante el estado de alarma y la pandemia causada por el COVID.
En este sentido, los populares quieren conocer con detalle cuántos profesionales
sanitarios militares han participado y en qué ubicaciones no militares, día a día y hasta la
actualidad. Así, reclaman el número de efectivos militares (médicos, odontólogos,
veterinarios, farmacéuticos, enfermeros…) que se han desplegado, especificando
localización, cometido, días y duración del servicio.
Concretamente, en relación el hospital de campaña de IFEMA, se interesan por la
aportación de la Sanidad Militar al mismo y piden el número y relación nominal de los
especialistas en Anestesiología y Reanimación de la Sanidad Militar que han participado
de manera presencial y continuada en él, así como la relación detallada del material
proveniente de la Sanidad Militar que se ha utilizado de manera permanente en el hospital
de IFEMA.
OCUPACIÓN DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA
Los diputados populares también interrogan al Gobierno por la aportación del Hospital
Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU) en la lucha contra el coronavirus y piden al
Ejecutivo el número de pacientes ingresados y tratados en el mismo, así como el número
de fallecidos por COVID-19 y el número de fallecidos por sospecha de padecer COVID19, desde el 1 de febrero hasta la actualidad, y discriminados por sexo, edad y
procedencia, con fechas de ingreso y alta o fallecimiento, en su caso.
Siguiendo en esa línea, solicitan el número de pacientes atendidos en la UCI y la REA del
HCDGU, día a día desde el 1 de marzo de 2020 hasta la actualidad discriminados por
patología, procedencia y edad, así como datos exhaustivos sobre el número de
respiradores de UCI y REA del HCDGU y a qué pacientes se les han aplicado
discriminando entre patología, edad, sexo y procedencia.
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NÚMERO DE CAMAS Y QUIRÓFANOS DEL HCDGU
Asimismo, quieren saber el número de camas de UCI y REA del Gómez Ulla, antes y
después de la declaración de la pandemia. También pregunta por el número de quirófanos
disponibles antes del 1 de marzo de 2020 y cuántos se han habilitado a modo de UCI o
REA para poder tratar casos del COVID-19 y cuántos para enfermos graves con otras
patologías, además del número de quirófanos que se han utilizado día a día para
intervenciones quirúrgicas, discriminando entre habituales y programadas y urgencias.
Las diferentes iniciativas parlamentarias están firmadas por los vicesecretarios del PP,
Pablo Montesinos y Antonio González Terol, el portavoz adjunto del GPP, Carlos Rojas,
el portavoz de Defensa del GPP, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, y los
diputados José Antonio Bermúdez de Castro, Agustín Almodóbar, Juan Antonio Callejas,
María José García Pelayo, Jesús Postigo, Pilar Ramallo, Paloma Gázquez, Jaime Mateu
y César Sánchez.
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