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Dräger suministra 107 monitores al hospital 
de campaña instalado en IFEMA 
  

Madrid – En su lucha por combatir el coronovirus, la multinacional Dräger ha 

suministrado 107 monitores al centro sanitario provisional instalado en IFEMA, 

el mayor hospital de campaña en España.   

 

Los sistemas de monitorización de Dräger están diseñados para crear un 

entorno y unos flujos de trabajo eficientes en los servicios hospitalarios, lo que 

sin duda ayudará en las tareas de los médicos y sanitarios para combatir la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, la región más afectada 

de todo el territorio nacional. 

 

Al mismo tiempo, los monitores de Dräger, que cuentan con la tecnología más 

vanguardista, disponen de un ventilador para revisar la información 

respiratoria y los datos hemodinámicos en el mismo Medical CockPit o 

muestra las constantes vitales monitorizadas junto con los datos de las 

aplicaciones conectadas en la red, entre otras funciones. 

 

El Hospital de campaña, que está instalado en el pabellón 5 de la Feria de 

Madrid (IFEMA), espera atender en los próximos días a más de 1.300 de  

pacientes por corona virus de forma inicial, aunque no se descarta que 

podrían alcanzarse los 5.500.  

 

A su vez, Dräger ha puesto 500 cabeceros portátiles a disposición del 

Ministerio de Sanidad para que cualquier cama pueda ser de hospitalización y 

en cualquier sitio, bien para hospitales de campaña, hoteles o zonas que, en 

un principio, no están concebidas para tener enfermos, como por ejemplo la 

cafetería de un hospital, un polideportivo o un pabellón. El funcionamiento de 

estos cabeceros es sencilla: hay que enchufarlos, conectarlos a una botella o 

a una manguera de gas y automáticamente se convierten en camas en las 

que se puede atender a casi cualquier paciente.  

 

El suministro de estos 500 cabeceros ya ha comenzado y se completará a lo 

largo de esta semana, siendo sus principales destinos: Andalucía, Castilla La 

Mancha y Asturias. 
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En palabras de Dionisio Martínez de Velasco, Managing Director de Dräger 

Iberia, “desde nuestra compañía vamos a seguir poniendo todos nuestros 

recursos y esfuerzos para ayudar a las autoridades sanitarias a luchar contra el 

coronavirus”. 

 

Dräger. Tecnología para la vida®  

Dräger es un líder internacional en los campos de la tecnología médica y de seguridad. 

Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889. Dräger generó en 2019 unos 

ingresos de aproximadamente 2.8 mil millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la 

actualidad en más de 190 países y tiene más de 14.500 empleados en todo el mundo. Visite la 

página www.draeger.com para obtener más información.  

 

http://www.draeger.com/

