COMUNICADO DE PRENSA

La tercera operación del Corredor Aéreo Sanitario
distribuye en hospitales 3 millones más de mascarillas
Este viernes está programada la llegada de otro vuelo con material
Madrid, 01.04.2020.- El tercer vuelo del Corredor Aéreo Sanitario ya ha llegado esta
mañana con una carga para hospitales de toda España integrada principalmente por
3 millones más de mascarillas, que es uno de los materiales de protección que más urge
para el personal sanitario.
El Corredor Aéreo Sanitario, está gestionado por:
- la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que
aporta su conocimiento del sector a nivel nacional e internacional.
- Grupo Oesía, que contribuye con su capacidad tecnológica logística y
también su conocimiento en sanidad y seguridad
- e Iberia, que facilita los aviones y tripulaciones empleados para el traslado de
China a España y el personal y equipos de Aeropuerto y Carga.
La dilatada experiencia, conocimiento y capacidades de las tres entidades permite
realizar con mayor eficacia la compleja operación de obtención y suministro de
productos de primera necesidad frente al Covid-19, en un contexto de fuerte demanda
internacional, que ha colapsado el sector sanitario internacional.
Además, el proyecto cuenta con la decisiva ayuda de cuatro Ministerios (Sanidad,
Asuntos Exteriores, Hacienda e Industria, Comercio y Turismo).
Las tres operaciones logísticas completadas de momento esta semana por el Corredor
Aéreo Sanitario han permitido incrementar la capacidad global de España para
abastecerse de material de protección. De este modo, se cumple el fin de los tres
promotores del Corredor: sumar sus esfuerzos a los que están realizando, y de forma muy
importante, directamente el Gobierno de España (con la activa participación de
nuestro Ejército) así como otras importantes empresas privadas.

Juntas todas las iniciativas público-privadas han logrado una mayor capacidad de
abastecimiento en unos momentos críticos en la lucha contra el coronavirus Covid-19,
que requieren productos para prevenir el contagio, realizar más diagnósticos de la
enfermedad y tratar a pacientes.
El Corredor Aéreo Sanitario está abierto a atender solicitudes de importación de
materiales de las administraciones públicas y las empresas que lo requieran. Se puede
contactar con su centro de coordinación a través de:
- el mail CorredorSanitario@oesia.com
- y el teléfono: 91 0213234.

El único fin de los tres promotores del Corredor Aéreo Sanitario es sumar esfuerzos y
contribuir a combatir con eficacia, y espíritu humanitario, el COVID-19.
#corredoraereosanitario
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