
    

Buenos días a todos. 
Bienvenidos a la ponencia EL OXIGENO, MEDICAMENTO ESENCIAL EN LA 
PANDEMIA COVID-19 organizada por AFGM. Mi nombre es Félix Ruiz de la 
Prada y en estos momentos ejerzo la presidencia del CGM. El AFGM es la  
asociación de las principales empresas productoras de gases medicinales 
cuyo principal objetivo es perseguir el mayor beneficio del paciente y la 
mejora de la salud, velando por el cumplimento de los mejores 
estándares de calidad en la fabricación y distribución de gases 
medicinales y productos sanitarios así como el desarrollo de actividades 
formativas y divulgativas de sus asociados. 
El objetivo de esta ponencia es compartir con todos Vds. la experiencia 
vivida por el sector de los Gases Medicinales durante la pandemia y para 
ello nos acompañan cuatro invitados que han tenido importantes 
experiencias relacionadas con el oxígeno medicinal durante la pandemia 
y que amablemente han aceptado compartir sus vivencias con todos 
nosotros, siendo yo el moderador de la ponencia. Estos invitados son:  
Fernando Prados Roa. Director General de Hospitales e Infraestructuras 
Sanitarias de la Consejería de Sanidad de Madrid. 
Jon Berasatagui Ordeñana. Responsable de Mantenimiento de 
Instalaciones en Hospital de Cruces y Biocruces. Osakidetza. Bilbao. 
Juan Bautista Godoy. Ingeniero jefe del Servicio de Ingeniería y 
Mantenimiento del Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
Luis Mosquera Madera. Director de negocio de Hospitales para el Sur de 
Europa y Maghreb de Air Products. 
Antes de dar la palabra a nuestros invitados quisiera remarcar que la 
experiencia vivida por el sector de los gases medicinales ha sido algo 
desconocido por todos nosotros hasta el momento. Al inicio del año 2020 
no estábamos concienciados de la magnitud de la demanda de oxígeno 
medicinal, nuevas instalaciones y equipamiento que se iba a producir 
tres meses después cuando estalló la primera Ola a mediados de marzo 
en la zona Centro y que rápidamente se extendió al resto de 
comunidades. Sin entrar en detalles, dado que lo harán nuestros 
ponentes, si quiero resaltar algunas cifras ciertamente espectaculares. 
La demanda de Oxígeno comprimido, en especial de la botella 
compacta, llegó a ser en los días puntas de la primera ola cerca de 15 
veces superior al suministro en periodos de gripe normal y los volúmenes 
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de Oxigeno líquido llegaron a  doblar la demanda habitual de un periodo 
de gripe convencional. En cuanto a equipamiento e instalaciones se 
llegaron a distribuir más de 50.000 reguladores para conexión directa a 
botella, se instalaron cerca de 80.000 nuevas tomas de gases con sus 
caudalímetros correspondiente y se instalaron más de 700 Km de tubería 
de cobre en las innumerables instalaciones de todo tipo que se 
realizaron, como ampliaciones internas del hospital en diferentes 
ubicaciones: librerías, gimnasios, cafeterías, etc., infraestructuras fuera 
del centro hospitalario como hospitales de campaña, carpas, palacios de 
congresos y hospitales específicos para el COVID como el Hospital de 
campaña de  Ifema o el Hospital Isabel Zendal, así como numerosos 
Palacios de Congresos en las diferentes CC AA como fue la que se montó 
en este mismo Palacio de Congresos. Para dar respuesta a esta explosión 
de la demanda de gases hubo que aumentar los turnos de producción de 
la fabricas a 24/7 durante los meses de Marzo y Abril y para dar 
respuesta a todas las instalaciones hubo que poner en marcha fábricas 
de producción de equipamiento a  tres turnos, realizar múltiples 
importaciones de equipamiento y ampliar hasta por 15 los equipos de 
trabajo en campo. 
También se realizó una labor importantísima en las residencias de la 
tercera edad tanto en el suministro de oxígeno medicinal como en la 
medicalización de estas con instalaciones de gases fijas, llegando a 
medicalizar cerca de un millar de residencias. 
Como las contingencias no suelen venir  solas, en plena tercera Ola de 
pandemia a primeros de Enero de este año, cuando la demanda de 
caudales de Oxígeno estaba cerca del máximo por la alta incidencia del 
Covid y por la utilización del altísimos caudales en las terapias de alto 
flujo, que se generalizaron, se sumó   la Tormenta Filomena en la zona 
centro lo que obligó a incrementar aún más  los esfuerzos en logística y 
se consiguió superarla gracias a la estrecha colaboración y coordinación 
entre las empresas del sector y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 

Todas estas acciones han contribuido a responder adecuadamente a toda 
la demanda tanto de Oxígeno Medicinal como de instalaciones que se 
produjo en las diferentes olas de la pandemia. El oxígeno medicinal ha 
sido claramente uno de los grandes protagonistas de esta pandemia 
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ayudando a cuidar y a salvar vidas. Es por esto que la OMS ha declarado 
al Oxigeno como medicamento esencial para combatir el COVID, título 
de la ponencia, y anima a todos los países a invertir en las 
infraestructuras necesarias para su producción y distribución si quieren 
fortalecer su sistema sanitario. 
Podemos decir para terminar, que el sector de los gases medicinales en 
España ha dado una respuesta más que satisfactoria a la super crisis a la 
que se enfrentó. Esto ha sido posible por varias razones desde mi punto 
de vista. Una de ellas ha sido por la determinación de las empresas del 
sector de dar prioridad absoluta a la producción y distribución del 
oxígeno medicinal, así como a la realización de nuevas instalaciones. 
También se ha superado el reto porque no hemos estado solos, hemos 
contado con la ayuda de todos los servicios de Ingeniería de los 
hospitales, con la ayuda de las Gerencias de los Hospitales y de todas las 
Consejerías de Salud de las diferentes CCAA. Han colaborado con 
nosotros todos los servicios de emergencias nacionales como la UME, la 
Guardia Civil, Policía Nacional, el INGESA, así como los Servicios de 
urgencias y emergencias de las comunidades autónomas declarando a 
nuestro sector como esencial. También la AEMPS colaboro 
significativamente flexibilizando de forma temporal y controlada 
algunos parámetros de producción lo que permitió multiplicar los medios 
disponibles, como botellas, equipamiento, etc. Por ello queremos desde 
aquí agradecer el esfuerzo de todos estos estamentos y en especial 
agradecer la ayuda incondicional recibida de todos los departamentos de 
Ingeniería de los hospitales. La AFGM se suma por tanto a La Comunidad 
de Madrid   que concedió  la Cruz de la Gran Orden del Dos de Mayo a 
la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH) por los méritos 
que ha protagonizado en el último año en la región y que nosotros 
ampliamos al resto de España, es decir a todos vosotros, porque habéis 
sido esenciales a la hora de agilizar los suministros de gases medicinales 
y en la puesta en marcha de las múltiples infraestructuras que se han 
realizado para combatir el Covid 19. 

Félix Ruiz de la Prada 
Presidente de la Comisión de Gases Medicinales  
AFGM
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