
◗◗ ENFERMERÍA
Un juzgado rechaza la 
solicitud de material 
protector del Colegio

El Juzgado de lo Social nú-
mero 2 de A Coruña ha re-
chazado la solicitud reali-
zada por el Colegio Ofi cial 
de Enfermería de A Coruña 
para que ordenase al Sergas 
adoptar una serie de medi-
das relacionadas con el su-
ministro de equipos de pro-
tección frente al Covid-19 
y la realización “inmedia-
ta y urgente” de test PCR. 
La jueza indica que el cole-
gio carece de legitimación 
activa para plantear la me-
dida, articulada a través de 
un proceso de tutela de de-
rechos fundamentales. Si la 
hubiese exigido a través de 
un confl icto colectivo, se-
gún el auto, tampoco esta-
ría legitimado, según seña-
la la magistrada.

Pilar López-Rioboo e Inés Rey, con las mascarillas | PATRICIA G. FRAGA

◗◗ EQUIPOS
El Ayuntamiento coruñés repartirá 36.500 mascarillas de 
protección donadas por la Delegación del Gobierno

El Ayuntamiento de A Coruña repartirá durante los próximos días 
un total de 36.500 mascarillas de protección donadas por la Delega-
ción del Gobierno. El material sanitario, según señalaron desde Ma-
ría Pita, será entregado a personal de los servicios municipales, de 
las empresas concesionarias y de sectores vulnerables. 

Feijóo pudo comprobar el trabajo del personal del laboratorio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña | D. CABEZÓN

El Chuac contará 
con una plataforma 
para diagnósticos 
microbiológicos 
“fi ables” en infecciones

Galicia desarrollará una plata-
forma tecnológica para obtener 
“diagnósticos microbiológicos fi a-
bles de cualquier patología infec-
ciosa”. Así lo informó ayer la Xun-
ta a través de un comunicado de 
prensa tras la visita del titular del 
Ejecutivo gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, al laboratorio del Comple-
jo Hospitalario Universitario de A 
Coruña (Chuac) donde se llevará 
a cabo este proyecto.

Según precisan fuentes auto-
nómicas, la iniciativa busca desa-
rrollar “una plataforma tecnológi-
ca específi ca, rápida y totalmente 
automatizada que permitirá ob-
tener diagnósticos microbiológi-

El presidente de 

la Xunta visitó el 

laboratorio del 

hospital coruñés que 

llevará el proyecto

del número de pruebas diagnósti-
cas complementarias, analíticas 
y tratamientos innecesarios”.

Al hilo de ello, desde la Xunta 
inciden en que Galicia “sigue tra-
bajando en la lucha contra la pan-
demia” provocada por el corona-
virus y apuntan que, con este ob-
jetivo, “lleva ya realizadas más de 
171.000 pruebas, de las cuales casi 
108.000 son PCR”.

Del mismo modo, el Gobier-
no gallego destaca que la pues-
ta en marcha de esta iniciati-
va de Laboratorio de Microbio-
logía 4.0 “redundará de manera 
directa en la salud de los ciuda-

cos fi ables de cualquier patología 
infecciosa a partir de cualquier 
muestra clínica biológica”.

Durante su visita a las insta-
laciones coruñesas, Feijóo estu-
vo acompañado del personal del 
laboratorio –encabezado por Ger-
mán Bou, jefe del servicio de Mi-
crobiología del Chuac–, que serán 
los encargados de desarrollar el 
proyecto, dotado con más de seis 
millones de euros.

Trámites
Actualmente, según la Adminis-
tración autonómica, se está tra-
mitando el convenio con el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, 
que autorizó el proyecto antes de 
la aparición del Covid-19. “Ahora 
esta iniciativa cobra especial re-
levancia para diagnosticar el co-
ronavirus y otros patógenos”, su-
braya la Xunta.

Así, desde el Gobierno galle-
gos remarcan que el diagnóstico 
de una patología infecciosa en el 
mismo día de la recepción de la 
muestra al laboratorio “permiti-
rá un diagnóstico certero y preci-
so desde el inicio, con una merma 

El Ministerio de 
Ciencia autorizó 
el plan, al que se 
destinarán seis 
millones de euros, 
antes de la pandemia

REDACCIÓN A CORUÑA

danos, con un diagnóstico ultra-
rápido, a través de la detección 
temprana de bacterias resisten-
tes a los antibióticos, optimi-
zando la terapia antimicrobia-
na y minimizando la aparición 

de las resistencias bacterianas”. 
En la misma línea, la Adminis-
tración añade a que permitirá el 
desarrollo de una solución “que 
combine la metagenómica y la 
culturómica, junto con una pla-
tafoma Big Data para analizar el 
microbioma humano y su im-
pacto en la etiología de distintas 
enfermedades”.

“Además de la creación de un 
banco pionero de microbioma 
para registrar las muestras de los 
pacientes, y que estará la disposi-
ción de los investigadores y clíni-
cos de todo el Servicio Galego de 
Saúde (Sergas)”. ●
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No hay nada que impida ir a la 
playa en estos momentos. El Go-
bierno no lo tiene como una de 
esas cosas que no se pueden ha-
cer hasta más adelante. Pero una 
cosa es ir a pasear por la arena un 
rato, respetando las distancias y 
no hacerlo a más de un kilómetro 
de casa, y otra es ir como se hi-
zo siempre, a pasar el día entero, 
tumbarse al sol y bañarse cuan-
do a uno le plazca. Eso lo saben 
bien la inmensa mayoría de los 
coruñeses, que ayer se desperta-
ron con un día soleado salpicado 
de pequeñas nubes y muchos lo 
aprovecharon para estar un rato 
en los arenales de la urbe. Sobre 
todo en Riazor y el Matadero. 
También en San Amaro y Oza. 

Eso sí, bajo la atenta mirada de 
la Policía Local, que patrulló por 
los paseos para que nadie se fue-
ra de madre y diese un paso más 
allá del marcado por el decreto 
de estado de alarma en su fase 
0, que es en la que se encuentra 
el país. No fue un día de mul-
tas pese a que hubo unos pocos 
que se bañaron. Cierto que, ex-
cepciones aparte, los que lo hi-
cieron no pasaron de mojar las 
pantorrillas y dejar sus huellas 
marcadas en la orilla. 

Tumbarse al sol y remojarse 
siempre que uno quiera no tie-
ne una fecha concreta. Está en 
el aire. Pero por lo que hasta el 
momento informó el Gobierno, 
eso tendrá que esperar, pues en 
el plan diseñado por el Ejecutivo 
para la desescalada, el hecho de 
acudir a los arenales sin más res-
tricción que la del sentido común 
y la responsabilidad del bañista, 
podría realizarse a partir de la úl-
tima de las cuatro fases. Es decir, 
a finales de junio. Y para eso, de-
ben darse una serie de condicio-
nantes en cuanto a los efectos de 

Ir a la playa, sí; bañarse, no
Decenas de personas aprovecharon el día soleado y solo unos pocos se echaron al mar

ALBERTO MAHÍA
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Imagen de la playa de Riazor tomada este miércoles por la tarde. ÁNGEL MANSO

la pandemia. Otro asunto impor-
tante es que el Gobierno de Pe-
dro Sánchez indicó que el baño 
en las playas requerirá «una muy 
fuerte implicación de las autori-
dades locales para garantizar la 
seguridad».

Y en eso está el Ayuntamiento, 
que está haciendo «un esfuerzo 
por mantener la seguridad sani-
taria a la vez que se va avanzan-
do en la desescalada, y uno de 
esos pasos es el de poder pisar 
la arena siempre que se respe-

ten las medidas oportunas, co-
mo la separación de dos metros 
o más entre las personas y que 
nadie se dé un chapuzón. Ade-
más, teniendo en cuenta los ho-
rarios por edades y actividades». 

Patrullas
Para evitarlo, la Policía Local no 
ha parado en todo el día de pa-
trullar el paseo, aunque la ma-
yoría actuó de manera correcta. 
No se descartan controles en los 
accesos. Pedro Llanera llevó este 

miércoles a su hijo a que corriera 
por la arena. «Es lógico que po-
damos pisar la playa. Prohibirlo 
sería ridículo. Si se puede pasear 
por el paseo marítimo, con más 
razón en la playa que hay más es-
pacio», dice.

El problema será, según Car-
men González, que también es-
taba en Riazor junto a sus dos hi-
jos, «el día que venga un día de 
mucho sol y altas temperaturas. 
Seguro que todo el mundo va a 
querer venir a la playa y a ver có-
mo se controla todo eso». 

Socorrismo
Por su parte, la junta de gobierno 
aprobó este miércoles, median-
te tramitación de urgencia, con-
tratar el servicio de salvamento, 
socorrismo, vigilancia, primeros 
auxilios y asistencia en las pla-
yas de A Coruña, con un presu-
puesto de 439.999 euros.

«Si se puede pasear 
por el paseo marítimo, 
con más razón por la 
playa, que hay más 
espacio»
Pedro Llanera
Padre que llevó a su hijo a Riazor

«El problema será 
cuando venga un día 
de mucho sol. Seguro 
que todo el mundo va 
a querer venir»
Carmen González
Madre de dos hijos

Comerciantes de la 
Ciudad Vieja y Zona 
Obelisco abrirán 
«con ilusión e 
incertidumbre»

«Hay ilusión ante la posibilidad 
de volver a abrir el comercio, pe-
ro también mucha incertidum-
bre». Así define el sentir de los 
comerciantes de la ciudad Javier 
Mosquera, presidente de la Aso-
ciación Zona Comercial Obelis-
co, que desde Casa Cuenca, ul-
tramarinos que regenta, ha teni-
do que adaptarse durante todas 
estas semanas a las nuevas medi-
das de higiene y prevención de-
cretadas: «Hemos tenido suerte 
de poder abrir, y toda la cliente-
la ha aceptado muy bien las nue-
vas medidas, tiene ya mucha con-
ciencia y no hace falta decirles 
que no pueden pasar si hay gen-
te dentro. Tenemos gel, guantes 
a disposición del cliente, carte-
les indicativos... Pero la gente se 
lo sabe ya muy bien», aseguraba 
ayer en Radio Voz.

Mosquera matizó que la com-
prensible preocupación de los 
comerciantes se mezcla con un 
ánimo positivo, con «confianza 
en que la gente vuelva a los co-
mercios». Pero también critica 
alguna medida que califica como 
poco acertada: «Se han tomado 
medidas incongruentes, como la 
de pedir cita, ya que el comercio 
no funciona así. Cuando la gente 
va paseando y ve un escaparate, 
entra en la tienda a preguntar y 
comprar. Esto con cita previa no 
funciona. Habría que dejar más 
libertad, respetando aforos, dis-
tancias... Si ves que hay dos per-
sonas dentro de la tienda, pues 
te esperas a que salgan, y entras 
después, pero no pides cita pa-
ra otro día». 

Javier Mosquera dice que son 
los hosteleros «los que lo tienen 
más crudo. Muchos han decidi-
do no abrir por ahora porque ase-
guran que con esos aforos per-
derían dinero».

El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijoo, visitó ayer el área de 
Microbiología del Chuac, que diri-
ge Germán Bou, y anunció una in-
versión de seis millones de euros 
para desarrollar una plataforma 
tecnológica ultrarrápida y auto-
matizada que agilizará el diagnós-
tico preciso de cualquier patolo-
gía infecciosa a partir de cualquier 
muestra biológica. El Laboratorio 
de Microbiología 4.0, tal y como lo 
definió, incluirá «un banco pione-
ro de microbioma» a disposición 
de los profesionales del Sergas. 

Seis millones 
para el 
laboratorio 4.0

CHUAC
Solo cuatro 
enfermos covid-19 
en la uci 
Los enfermos covid-19 en la uci 
del Chuac cayeron ayer a la mi-
tad, hasta cuatro, la cifra más ba-
ja desde el 15 de marzo y muy le-
jos del máximo durante la pande-
mia, alcanzado el 3 de abril con 
53. Según el informe diario de Sa-
nidade, descendió también el to-
tal de hospitalizados, de 65 a 58, 
y los casos activos, de 669 a 658. 

Del total, 52 enfermos están 
en el Chuac, ocho menos que el 
martes, no hay ninguno en Cee 
ni el Quirón, cinco tiene el Mo-
delo y otro San Rafael. En 24 ho-
ras se dieron 37 altas a aislados 
en sus casas y a ingresados que 
han dado negativo en el test PCR 
pero siguen en el hospital.
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igual que la disnea y el dolor 
de garganta. La fiebre fue 
más frecuente en varones. 

 
NO NECESITÓ HOSPITALI-
ZACIÓN CASI EL 90 %. El es-
tudio también refleja que un 
10,9 por ciento de los casos 
en personal sanitario requi-
rieron hospitalización. El 
16,5 %  desarrollaron neumo-
nía y un 1,2 % fueron admiti-
dos en uci. Los hombres pre-
sentan una mayor 
prevalencia de neumonía, 
enfermedades de base y un 
mayor porcentaje de hospi-
talización, admisión en uci y 
ventilación mecánica. 

La distribución por sexo y 
grupo de edad, con respecto 
al total de casos notificados a 
la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, indica que 
en los positivos en sanitarios 
están sobrerrepresentadas 

FELIPE DE TORO 
Santiago 

Mujer, menor de 50 años de 
edad y con síntomas leves. 
Este es el perfil más frecuen-
te entre los más de 30.000 
profesionales de la sanidad 
contagiados con coronavirus  
en España, que suponen el 
22 % del total. De esta cifra, 
35 personas fallecieron, el 0,1 
% de los infectados.  

Así  lo concluye el Informe 
sobre la situación de covid-19 
en personal sanitario publi-
cado por el Instituto de Salud 
Carlos III, que analiza los 
más de 30.660 casos positi-
vos en este segmento de po-

blación que fueron notifica-
dos hasta la fecha.  

En Galicia, según fuentes 
de la Consellería de Sanidade 
consultadas por este periódi-
co se cuentan alrededor de 
1.700 trabajadores del Sergas 
(personal sanitario y no sani-
tario) que fueron infectados, 
de los que más de 500 ya re-
cibieron el alta.  

En relación con el informe  
del Instituto de Salud Carlos 
III, el 76% del personal conta-
giado (23.178) son mujeres y 
la mediana de edad es 46 
años, siendo mayor en los 
hombres (47), donde se con-
tabilizan 7.482 positivos.  

Los síntomas más fre-
cuentes que se refieren son 
tos, fiebre, escalofríos, y do-
lor de garganta. Uno de cada 
tres pacientes presentó dia-
rrea o vómitos, siendo más 
frecuente en mujeres, al 

las mujeres en todos los gru-
pos de edad, excepto en los 
mayores de 65 años.  

Además, el 66 % presenta-
ban como antecedente epi-
demiológico de riesgo el con-
tacto con personas con 
infección respiratoria, y siete 
de cada diez  contacto estre-
cho con casos de coronavi-
rus probable o confirmado.   

En un análisis específico 
sobre neumonía se observa 
que los sanitarios que desa-
rrollaron esta patología son 
significativamente mayores 
que los que no la presentan. 
(52 vs 45 años, respectiva-
mente). El porcentaje de per-
sonas que presentan enfer-
medad de base, así como el 
de hospitalización, ventila-
ción mecánica, admisión en 
uci y defunción es significati-
vamente mayor entre los pa-
cientes con neumonía. 

En Galicia son unos 
1.700 trabajadores del 
Sergas, de los que más 
de 500 tienen ya el alta

Más de 30.000 sanitarios se 
contagiaron de covid-19 en 
España: el 76 % son mujeres

Santiago. Es probable que el 
coronavirus estuviese circu-
lando por España antes de fe-
brero, pero si eso ocurrió 
“desde luego no generó un 
brote identificable”, tal y co-
mo admitió ayer el director 
del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón. 

El epidemiólogo explicó 
en comparecencia de prensa 
que, atendiendo a la evolu-
ción de los datos de la enfer-
medad “más parecida” a la 
covid-19, la gripe estacional, 
“nos damos cuenta de que en 
España no se detecta nada 
raro en la curva epidémica 
hasta finales de febrero”. 

El virus pudo haber 
circulado por España 
antes de febrero

Simón respondió así pre-
guntado por el informe en el 
que médicos franceses apun-
tan a que el virus ya estaba 
presente a finales de diciem-
bre, después de haber diag-
nosticado a posteriori a un 
paciente que ingresó en un 
hospital de la región de París 
el 27 de diciembre, lo que lle-
vó a la OMS a recomendar a 
los países que analicen neu-
monías sospechosas desde 
noviembre de 2019. 

En este sentido, recordó 
que China notificó el primer 
caso el 31 de diciembre, pero 
ya “sabemos que circulaba” 
por aquel país “como míni-
mo desde la primera o fina-
les de la primera semana de 
diciembre”, por lo que “pro-
bablemente” personas que 
podían estar infectadas en 
esas fechas pudieron “haber 
venido a Europa”. E.P.

Simón admite esta 
posibilidad aunque 
aclara que “no generó 
un brote identificable” 

Santiago. La Fiscalía 
Superior de Galicia mantie-
ne abiertas seis diligencias 
penales contra residencias 
de mayores por su gestión en 
la crisis del coronavirus. Así 
lo confirmó ayer, después de 
que el mismo órgano a nivel 
estatal remitiese los datos ac-
tualizados a día 5 de mayo so-
bre los procedimientos de in-
vestigación que se están 
llevando a cabo, y que au-
mentaron  a 134 investiga-
ciones penales en España.  

La evolución de este tipo 
de actuaciones sigue en as-
censo en el conjunto del país, 
ya que hace una semana los 
datos oficiales arrojaban 109 
diligencias penales y una do-
cena de causas ya abiertas en 
juzgados. Los casos siguen 
siendo más numerosos en 

Seis diligencias penales 
siguen abiertas contra 
centros de mayores

Madrid –que pasa de 42 a 61 
diligencias fiscales incoadas 
en una sola semana– y en 
Cataluña, que suma una más 
desde la última actualización 
y se sitúa en un total 25. 

En cuanto a las actuacio-
nes civiles, según el último 
recuento realizado por 
Fiscalía, se registraron un to-
tal de 192 actuaciones, de las 
cuáles 176 siguen en trámite 
y 16 han sido archivadas. 

De vuelta a Galicia, el mis-
mo informe explica que ade-
más de seis diligencias pena-
les abiertas, se mantienen 
activas las diligencias pre-
procesales por las que la 
Fiscalía controla la gestión 
de las residencias en toda la 
comunidad en relación con 
la crisis sanitaria.  

En este sentido, Fiscalía 
expone que hay 10 diligen-
cias civiles abiertas y seis ar-
chivadas. A través de los ór-
ganos provinciales y de área 
se realiza el seguimiento de 
estos centros de mayores.  E.P.

En todo el país, la 
Fiscalía informó de que 
las investigaciones 
subieron a 134

Tecnología gallega para obtener diagnósticos fiables de patologías infecciosas
PROYECTO PIONERO EN EL CHUAC El presidente de la Xunta visitó ayer el laboratorio de microbiología del Complexo 
Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde se llevará a cabo un proyecto para desarrollar una plataforma tecno-
lógica específica, rápida y totalmente automatizada que permitirá obtener diagnósticos microbiológicos fiables de cualquier 
patología infecciosa a partir de una muestra clínica biológica. Alberto Núñez Feijóo estuvo acompañado del personal del la-
boratorio, encabezado por Xermán Bou, jefe del servicio de Microbiología del Chuac, que serán los encargados de desarrollar 
el proyecto, dotado con un presupuesto de más de 6 millones de euros, tal y como informó el Gobierno gallego.  

RESOLUCIÓN El Juzgado de lo social número 2 de A Coruña rechazó una 
solicitud del Colegio Oficial de Enfermería para que ordenase a la Xunta 
medidas para suministrar material de protección contra el contagio de 
coronavirus al indicar que carece de “legitimación activa”. El juzgado in-
dica en la resolución, contra la que cabe recurso de reposición, que el 
Colegio profesional no tiene capacidad para plantear la medida. EFE

CUIDADO. El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés inmovilizó más de 
un millar de mascarillas etiquetadas como FFP2 que ofrecían una menor 
protección de la señalada, ya que solo cumplían los requisitos de FFP1. 
Fuentes del Sergas explicaron que esta situación se subsanó “de inmedia-
to” y se envió una “comunicación masiva” a los centros del Área Sanitaria 
para informar al respecto cuando se tuvo constancia de la misma. E.P.

Revés judicial a los enfermeros Inmovilizadas mil mascarillas

Impreso por Manuel Suarez Lemus. Prohibida su reproducción.






	7 kiosko2
	i

	7 kiosko1
	g

	7 kiosko1
	zc

	0705 Voces
	Vozs

	0705 orbyt1
	f

	7 kiosko1
	w

	7 kiosko1
	oi


