
 

 

Fondo de Emergencia CONFIEP dona 500 tablets al Minsa para facilitar 

monitoreo de pacientes COVID-19 en sus hogares 

 

• Fondo solidario va recaudando más de 10 millones de soles que han permitido donar 40 

monitores de signos vitales, 140 colchones, comprar 30 mil mascarillas KN95, importar 

137 ventiladores mecánicos y financiar fabricación local de 100 ventiladores a cargo de 

la Marina de Guerra del Perú.  

 

28 de abril de 2020.- CONFIEP entregó una donación de 500 tablets al Ministerio de Salud, que 

serán una importante herramienta de trabajo para los médicos epidemiólogos cuando atiendan 

a los pacientes con COVID-19 que se encuentren en sus  hogares e informen  su estado de salud 

de manera rápida, segura y eficaz. 

“A través del Fondo de Emergencia CONFIEP, el sector privado sigue poniéndose de pie como lo 

hizo desde el primer día de la emergencia sanitaria, para apoyar tanto a las personas afectadas 

por el COVID-19 como a los peruanos que hoy no pueden generarse ingresos para su 

subsistencia”, destacó la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León.  

Esta donación forma parte del Fondo de Emergencia CONFIEP que a la fecha ha recaudado más 

de 10 millones de soles y que ha permitido poner a disposición del Sistema de Salud Público, 

equipos e insumos médicos para reforzar la atención de las personas en todo el país frente a la 

emergencia sanitaria que vivimos.  

Cabe destacar que más de 120 empresas, gremios y empresarios se vienen sumando a esta 

cadena solidaria que ha hecho posible la compra de 137 ventiladores mecánicos;  financiar la 

fabricación local de otros 100, a cargo de la Marina de Guerra del Perú; la adquisición de 30 mil 

mascarillas KN95 para el personal médico; además de haber donado ya 40 monitores de signos 

vitales y 140 kits de colchones y almohadas.  

 


