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La presidenta Díaz Ayuso quiere que los madrileños afronten con 

seguridad el proceso de desescalada con 14 millones de unidades 

 
La Comunidad de Madrid entrega a partir de mañana 
a los madrileños las mascarillas KN95 en las farmacias 
de forma gratuita 
 

• Ya se ha comenzado a distribuir a través de Cofares las 
primeras partidas que han llegado en los tres aviones de las 
últimas 24 horas 

• Esta mañana ha llegado un cuarto avión que completa los 7 
millones de mascarillas que los ciudadanos van a tener a su 
disposición esta semana 

• Las 2.882 Oficinas de Farmacia de la región estarán listas para 
ofrecer este servicio a toda la población 

• Los ciudadanos podrán recoger el material durante las dos 
próximas semanas presentando su tarjeta sanitaria 

• El Gobierno regional hace un llamamiento para que no se 
produzcan aglomeraciones a las entradas de los establecimientos 
 
10 de mayo de 2020.- La Comunidad de Madrid ha comenzado el reparto de las 
primeras mascarillas KN95 de máxima seguridad a las farmacias de la región para 
hacer posible su entrega gratuita a todos los madrileños a partir de este lunes. 
Ayer, a través de la distribuidora farmacéutica Cofares, se empezó a distribuir las 
primeras partidas de mascarillas que han llegado en tres aviones durante las 
últimas 24 horas procedentes de Shanghai (China). 
 
Hoy por la mañana ha aterrizado un cuarto vuelo en el Aeropuerto Adolfo Suárez-
Madrid Barajas, con 2,4 millones de unidades que completan la primera remesa 
de 7 millones de mascarillas anunciados por la presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, para que los madrileños afronten el proceso de desescalada con 
seguridad. En los próximos días llegará a Madrid la segunda remesa, compuesta 
por otros 7 millones de unidades, de tal modo que en pocas semanas, cada 
madrileño podrá disponer de dos mascarillas en total. 
 
Una vez que llega al aeródromo madrileño, la mercancía sanitaria se traslada al 
almacén instalado en IFEMA y de ahí, a las instalaciones de la distribuidora de 
medicamentos Cofares, situados en Móstoles y Alcobendas. A través de sus rutas 
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de distribución, son los encargados de hacer llegar el material a las farmacias de 
la región. 
 
Con estos cargamentos, a partir de mañana las 2.882 Oficinas de Farmacia que 
hay en la región estarán listas para entregar de forma gratuita a cada madrileño 
la primera de las dos mascarillas de máxima seguridad que el Gobierno regional 
quiere que tenga cada madrileño. 
 
RETIRADA DURANTE DOS SEMANAS CON TARJETA SANITARIA 
 
Los madrileños podrán recogerlas a lo largo de las próximas dos semanas. La 
Consejería de Sanidad pide a los ciudadanos que no se produzcan 
aglomeraciones a la entrada de las farmacias y que se mantenga en todo 
momento la distancia de seguridad de 2 metros en el proceso de recogida. 
 
Las mascarillas que se van a repartir cumplen con la normativa de la Unión 
Europea. Son mascarillas reutilizables, por lo que no se deben tirar tras un solo 
uso, ya que su duración es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas. Su 
duración es de 48 horas seguidas por lo que se puede utilizar en distintas 
ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras 
personas. 
 
Se trata de mascarillas de gran utilidad cuando se avance en las diferentes etapas 
y los ciudadanos se encuentren con alguna situación en las que por algún motivo 
no se pueda guardar debidamente la distancia de seguridad. El Gobierno regional 
trabaja para que el uso de mascarillas sea obligatorio en el transporte público y 
en otros espacios públicos y cerrados. 
 
Los madrileños podrán acudir a las farmacias a partir del lunes a recoger su 
mascarilla y solo hará falta presentar la tarjeta sanitaria, con la que se controlará 
el reparto a través de la receta electrónica. Las 600.000 personas, principalmente 
mutualistas, que en Madrid no disponen de esta tarjeta, podrán recibir el material 
presentando su DNI o NIE. 
 
En total, la Comunidad de Madrid ha adquirido 14 millones de mascarillas KN95 
por valor de 32 millones de euros para su uso por todos los madrileños en lugares 
públicos y cerrados de cara al proceso de desescalada planteado por el Gobierno 
de España. La Consejería de Sanidad volverá a solicitar al Ministerio de Sanidad 
pasar a la Fase 1 de nuevo esta próxima semana. 
 
ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 
La decisión de distribuir este tipo de mascarillas a todos los ciudadanos se ha 
tomado después de asegurar que los profesionales sanitarios dispondrán de 
todos los equipos de protección y tipos de mascarillas necesarios en cada 
momento. Por lo tanto, la entrega de este tipo de mascarillas no afecta a las 
necesidades de protección de los profesionales, ya que hay stock de seguridad 
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suficiente en los almacenes de la red del Servicio Madrileño de Salud y pedidos 
pendientes de entrega de todo tipo de material que se recibirán en los próximos 
días, semanas y meses. 
 
En las últimas cinco semanas, el Gobierno madrileño ha sumado diez aviones con 
material, incluyendo el que aterrizará hoy. En ellos se han transportado más de 
540 toneladas de material de protección de todo tipo para su uso por parte de los 
profesionales sanitarios en su trabajo diario con pacientes de coronavirus.  
 
Precisamente el Consejo de Gobierno autorizó esta semana, por tramitación de 
emergencia, otro gasto de 30 millones de euros tanto para la adquisición de nuevo 
material de protección contra el COVID-19 como para la contratación del traslado 
aéreo del mismo desde el extranjero. El objetivo es mantener el abastecimiento 
constante de material y poder tener un stock suficiente con margen de seguridad. 
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