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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy el alta médica tras 26 días en cuarentena y superar el
coronavirus (COVID-19). El pasado 16 de marzo la jefa del Gobierno regional se realizó un test para comprobar si estaba contagiada, y el
resultado de la prueba fue positivo.

10 abril 2020
Desde entonces, durante casi cuatro semanas, Díaz Ayuso ha permanecido aislada en un apartahotel de la capital que se ha convertido en lo
más parecido a su despacho de la Real Casa de Correos, acondicionado para poder llevar la gestión diaria de la crisis por el coronavirus, con
un ordenador, una Tablet y sus teléfonos móviles.
De hecho, a lo largo de este tiempo, la presidenta se ha encargado personalmente de llevar a cabo todas las actuaciones para poder traer
material sanitario desde el extranjero, unos trabajos que han posibilitado que en los últimos días hayan llegado dos aviones al aeropuerto de
Madrid- Barajas Adolfo Suárez con 140 toneladas de suministro para proteger a los profesionales sanitarios y a los pacientes.
La presidenta madrileña, pese a su enfermedad, ha mantenido su agenda diaria, de lunes a domingo, con videoconferencias de todo tipo,
como las realizadas con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y los gerentes de todos los hospitales para conocer la evolución de
la situación, así como los diversos encuentros, de la misma forma, con los miembros de su equipo, con los que, además de hablar por
teléfono, se ha reunido para poner en marcha distintas actuaciones como el plan de choque en las residencias de mayores o el paquete de
ayudas para autónomos.
También Díaz Ayuso ha presidido seis Consejos de Gobierno, dos de ellos extraordinarios, donde se han tomado decisiones determinantes
como la autorización de gasto valorado en más de 52 millones de euros para compra de material sanitario u otros 3 millones para transporte
aéreo que facilite la llegada de esta mercancía desde el exterior. Entre los acuerdos también destaca el que ha permitido dar luz verde al
proyecto de Madrid Nuevo Norte, que será determinante en la recuperación económica de la región.
Asimismo, la presidenta del Ejecutivo autonómico ha informado semanalmente a los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid de
las medidas que se iban tomando y de su evolución, y ha contestado también a las cartas que algunos de ellos, como Ángel Gabilondo
(PSOE), le han hecho llegar durante estos días de conﬁnamiento.
Ha sido desde la habitación de este apartahotel donde ha asistido, además, a las reuniones de la Conferencia de Presidentes que cada
domingo ha convocado el Gobierno central, encuentros en que la presidenta madrileña ha aprovechado para pedir más material para
proteger a los trabajadores expuestos y otra serie de solicitudes, como el de una estrategia clara epidemiológica y económica, durante el
estado de alarma.

La presidenta madrileña también ha atendido a los medios de comunicación y durante estas semanas ha ofrecido más de una treintena de
entrevistas a diarios, radios y televisiones, así como dos ruedas de prensa, emitidas a través de Radio Televisión Madrid (RTVM), con preguntas
que formularon los periodistas.
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