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Italia supera cifras de mayo Portugal suma 55.000 casos Reino Unido sigue subiendo
COVID. Italia registró ayer el número más alto de contagios
diarios desde el 14 de mayo, cuando el país todavía se encontraba en cuarentena, confirmando 947 nuevos positivos. El
número total de afectados asciende ahora a 257.065 desde el
inicio de la pandemia, mientras otras 9 personas fallecieron
en el día de ayer para llegar a 35.427 muertes. E.P.

COVID. Las autoridades sanitarias de Portugal informaron en
la jornada de ayer de 219 nuevos casos covid-19, lo que elevó
el balance provisional de enfermos desde el inicio de la enfermedad por encima de los 55.000, de los cuales más de
40.000 ya han sido dados de alta. Informaron también de 4
fallecidos este viernes que suben la cifra a 1.792 muertos. E,P,

Cataluña y Castilla la Mancha
cierran los prostíbulos y otras
comunidades lo estudian
Galicia no se pronuncia
todavía sobre esta medida,
que ayer recomendó por
carta la ministra Montero
Madrid. El cierre de prostíbulos ha
sido una de las lagunas que ha dejado la nueva normativa covid. La ministra de Igualdad, Irene Montero,
remitió este viernes una carta a las
comunidades para aclarar el asunto y recomendarles el cierre de prostíbulos y locales de alterne, en línea
con las restricciones establecidas a
bares, discotecas y locales de ocio.
En la misiva, se mostró “hondamente preocupada por los brotes conocidos en prostíbulos y locales de
alterne” en España y consideró que
los contagios en estos lugares son
“más difíciles de rastrear”.
“Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua
a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y
en absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres
en el contexto de prostitución, pero
no de las cifras de negocio”, apuntaba en la misiva.
TOMAN LA INICIATIVA. Hace dos
días, un burdel de Ciudad Real registró 12 positivos y, aún a día de hoy,
ninguno de los clientes se ha presentado para realizarse la PCR. Ante este caso y otros en la comunidad, el gobierno de Castilla La Mancha decretó en el día de ayer una nueva orden
en la que se incluye el cierre de estos
establecimientos, y que entrará en vigor mañana domingo.
El caso de esta comunidad es de
particular importancia, ya que según datos que maneja el Instituto de
la Mujer, la autonomía aglutina hasta el 80 % de los prostíbulos del pa-

ís. De manera que casi mil locales y
pisos ejercen la prostitución allí.
Por su parte, en Cataluña también
se hizo lo propio, y desde ayer todos
los clubes de alterne permanecen
cerrados al público. Cerca de la comunidad, en la vecina Valencia, un
burdel de Alicante también se vió
afectado por rebrote tras confirmarse el positivo de una trabajadora.
MADRID Y BALEARES NO LO DESCARTAN. Por otro lado, las comunidades autónomas de Baleares y Madrid también están valorando tomar
esta decisión de cierre, pero el gobierno madrileño recordó que “el
Gobierno central tiene capacidad
normativa para poder tomar este tipo de decisiones”.
“Hay una consideración administrativa, puesto que es una actividad
no regulada y tenemos dificultad de
poder tomar en cierta medida las
decisiones lógicas de haberse producido contagios”, señaló el consejero
de Sanidad.
Así, la nueva orden prohíbe la
apertura al público de establecimientos que desarrollen “actividades de discoteca, sala de baile, salas
de fiestas... y locales públicos con reservados anexos”, otra forma de calificar a los prostíbulos.
“Era una incoherencia cerrar el
ocio nocturno y mantener abiertos
otros locales en los que se realizan
actividades de este tipo”, señaló la
consejera de Salud de la Generalitad, Alva Vergès.
Por el momento, el Gobierno gallego no se ha pronunciado sobre
esta medida ni ha tomado ninguna resolución al respecto, quedando pendiente la respuesta a esta
carta remitida por la ministra de
Igualdad, Irene Montero, en el día
de ayer. Á.P.

Trabajadora de un prostíbulo que ejercía camuflado como ‘spa’. Foto: E.P.

COVID. Inglaterra confirmó aque se rebasaron otro día más
los 1.000 contagios diarios por coronavirus, si bien solo se
constataron dos nuevos fallecimientos a lo largo de la jornada. Así las cosas, el Gobierno anunció que 1.033 personas
arrojaron positivo este viernes, de manera que los infectados
totales suben hasta los 323.313 y 41.405 decesos. E.P.

MARÍA DEL MAR TOMÁS Investigadora Biomédica en A Coruña

“La pandemia no se
para solo con los PCR,
falta concienciación”
ANA GONZÁLEZ
Santiago
La portavoz de la Sociedad Española de Microbiología, María del Mar
Tomás Carmona, pide “concienciación individual y colectiva”, así como
el respeto a las cuarentenas e inversión en investigación, pues “no se va
a poder parar la pandemia solo con
hacer las PCR”. Esta investigadora
granadina, científica del Instituto de
Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) y una profesional que trabaja desde hace veinte años en el
Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña (CHUAC), asegura en
una entrevista con Efe que los datos
indican que puede que estemos iniciando la segunda ola “y es importante controlar los casos asintomáticos”.
Por ello, la labor de esta doctora,
que compagina la clínica asistencial
con la investigación, se ha intensificado estos días de manera notable,
ante el repunte de coronavirus experimentado en el área de A Coruña,
que ha obligado a realizar más de
mil pruebas PCR al día.
“Es muy importante en estos momentos detectar el mayor número
posible de casos asintomáticos para
evitar el desarrollo de nuevos brotes
o que pueda afectar a personas que
tienen mayor riesgo y aumente el
número de hospitalizaciones, que es
justo lo que no queremos”, apunta
Tomás, que subraya que esta semana y la siguiente “son claves” para
controlar la situación en España.
En esta fase del rebrote, protagonizada sobre todo por jóvenes asintomáticos, según explica, es fundamental “realizar todas las PCR posibles en los grupos adecuados, para
ver si se da una transmisión comunitaria o no”, pero independientemente de los resultados obtenidos también es indispensable “que la gente
cumpla la cuarentena” solicitada,
pues, con un negativo, se puede “estar en periodo de incubación”.
Además, la presidenta de la Comisión de Investigación del Inibic, cuyos grupos indagan en varias líneas
para innovar en tratamientos y en el
diagnóstico, sostiene que hay que invertir en técnicas que permitan realizar pruebas y obtener los resulta-

La investigadora María del Mar Tomás, en su laboratorio Foto: EFE

“Tenemos que evitar
por todos los medios un
confinamiento total.Por
la economía, por la
sociedad, por todo”
dos “de manera rápida”, en unos
diez minutos.
“Todo este tipo de técnicas en el
futuro serán muy útiles para implantar en diferentes centros de salud e incluso para distintos grupos
de riesgo. No hay que parar de investigar. Claramente, en espera de la
vacuna, necesitamos innovación en
las técnicas diagnósticas y cuanta
mayor especificidad, junto a rapidez, mejor”, manifiesta.
Es lo que buscan algunos de los
proyectos que han presentado a la
convocatoria extraordinaria del instituto de Salud Carlos III de Madrid
y a concursos regionales, entre
ellos, también intentan “predecir a
través de aguas residuales futuros
posibles brotes”.
“Tenemos que evitar por todos los
medios un confinamiento total. Por

la economía, por la sociedad y por
todo”, abunda la portavoz de la Sociedad Española de Microbiología,
que ruega “no bajar la guardia” y señala que cumplir las medidas de
protección también puede hacer
que en este invierno se reduzcan los
casos de gripe.
Por ello, reclama dirigir “esfuerzos” a la investigación y que se cumplan, insiste, las cuarentenas, pues
“ambas medidas son las que ahora
mismo pueden frenar la expansión
de los casos, y son la prioridad que
tenemos que trabajar”.
“Estamos en una situación de
alerta claramente, pero se está trabajando. Se ha incrementado la técnica diagnóstica, se han puesto en
marcha medidas. Llegamos a mayor población y eso es importante.
Por lo tanto, hay que seguir así, porque este es el camino. Estamos en
estado de alerta”, apostilla Tomás.
Preguntada, asimismo, por una
eventual menor letalidad, esta doctora explica que científicamente,
“ningún papel ha dicho que ninguna mutación haya convertido el virus en menos letal”, pero lo que
ocurre es que se está diagnosticando a “gente en edades jóvenes, con
un desarrollo de la enfermedad
asintomático”.

