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El Gobierno regional presenta el Informe de las Capacidades 

Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición por COVID-19 

 
La Comunidad de Madrid presenta la documentación 
al Ministerio de Sanidad para solicitar pasar a la Fase 
1 en el plan de desescalada del Gobierno 
 

• Los hospitales madrileños registran desde el pico del 1 de 
abril un descenso de un 84% en el número de hospitalizados 
y de un 64% en el de ingresados en UCI 

• El consejero de Sanidad pide “máxima prudencia y 
máxima colaboración a todos los madrileños” porque esta 
crisis hay que afrontarla también desde “la responsabilidad 
de todos desde el plano individual” 

• El Ministerio de Sanidad ha emplazado a la Consejería de 
Sanidad a una nueva reunión para estudiar la documentación 
aportada 
 
7 de mayo de 2020.- La Comunidad de Madrid ha presentado formalmente esta 
noche la documentación requerida por el Ministerio de Sanidad para solicitar 
formalmente el paso a la Fase 1 en el plan de desescalada del Gobierno por el 
COVID-19. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad 
sanitaria del Gobierno regional, ha aportado el Informe de Madrid sobre las 
Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una 
nueva normalidad. 
 
Dentro de ese informe, la Consejería de Sanidad ha explicado el descenso de 
todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región, y especialmente 
el descenso mantenido en el último mes desde el pico de la crisis -registrado entre 
los días 31 de marzo y 1 de abril- de las hospitalizaciones en los centros sanitarios 
madrileños y de los ingresos en UCI.  
 
En concreto, la red de hospitales, tanto públicos como privados, ha registrado un 
descenso de un 84% en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 
64% en los ingresados en puestos de cuidados intensivos. 
 
El consejero de Sanidad quiere trasladar a los madrileños que esta decisión se 
toma desde la “máxima prudencia” y pidiendo la “máxima colaboración” de todos 
los ciudadanos para hacer frente al Covid-19 porque esta crisis hay que afrontarla 
también “desde la responsabilidad que tenemos que tener todos desde el plano 
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individual para seguir escalando y creciendo en las siguientes fases, sin olvidar 
nunca de dónde venimos” y recordando “que entre todos vamos a poder combatir 
al virus”. 
 
En una reunión esta tarde la Consejería de Sanidad ha comunicado al Ministerio 
de Sanidad su decisión y éste ha emplazado a la Comunidad de Madrid a un 
nuevo encuentro para estudiar la documentación aportada pasar solicitar el 
cambio a la Fase 1 en el proceso de desescalada. 
  

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///C:/Users/mbd68/AppData/Local/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///C:/Users/mbd68/AppData/Local/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid

