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Cataluña
Los epidemiólogos estudian 16 posibles casos de contagio hasta la fecha, todos negativos. El Hospital
Clínic y Sant Joan de Déu son los centros de referencias en caso de infección

Cataluña ultima un protocolo para el coronavirus
antes de arrancar el Mobile World Congress
EFE

Montse Espanyol - Barcelona
Tos, dolor de garganta, fiebre y
sensación de falta de aire. Son los
síntomas más comunes del nuevo
coronavirus, al que han bautizado como 2019-nCoV, y que mantiene en alerta a tres cuartas partes del planeta. En los casos más
graves, la infección también puede causar pneumonía, dificultad
importante para respirar, insuficiencia renal e incluso la muerte.
Hasta la fecha han fallecido 80
personas en China, pero, tal y
como afirman los expertos, estos
casos más graves, generalmente,
afectan a personas mayores o que
sufren una patología previa como
una enfermedad cardíaca, respiratoria o problema de inmunidad. En Cataluña el riesgo de
contagio es «extremadamente
bajo» porque no hay rutas de
avión directas entre Barcelona y
Wuhan, la zona cero del virus,
según explicó ayer el epidemiólogo, Antoni Trilla, del Hospital
Clínic. Pero aún y así, el Comité
de Análisis y Seguimiento de Enfermedades Transmisibles Emergentes de Alto Riesgo de Cataluña
ha aprobado un protocolo de actuación ante posibles casos sospechosos de coronavirus.
El protocolo se ha elaborado
después del encuentro el pasado
viernes en el ministerio de Sanidad de los responsables sanitarios de las diferentes Comunidades Autónomas para abordar la
epidemia. Y llega antes de arrancar el Mobile World Congress
(MWC), que da cita a más de cien
mil visitantes. Trilla, el director

Las claves
● Los síntomas
del nuevo
coronavirus
son tos, dolor
de garganta,
ﬁebre y
sensación de
falta de aire.
● En los casos
graves, puede
haber pneumonia,
insuﬁciencia
renal, incluso
muerte. El
protocolo mira
si la persona
con síntomas
ha estado en
los últimos 14
días en Wuhan
o en contacto
con un
enfermo. Y el
médico avisa a
la red de
vigilancia del
sistema
sanitario.

de la Agencia de la Agencia de
Salud Pública, Joan Guix, y la
doctora Mireia Jané, de la red de
respuesta en emergencias de este
organismo público, ofrecieron
detalles de cómo se ha preparado
Cataluña para hacer frente al
nuevo coronavirus.
Hasta la fecha, el sistema de
vigilancia epidemiológica de Cataluña ha estudiado 16 casos de
posibles afectados. Todos han
dado negativo y no se ha necesitado activar ninguna alarma. El
protocolo de actuación establece
unos criterios epidemiológicos y
clínicos como saber si la personas

enferma ha estado en los últimos
catorce días en Wuhan o si ha estado en contacto con una personas enferma. En el caso de tener
una infección respiratoria y antecedentes de fiebre y tos, y sólo
con que cumpla un criterio epidemiológico y otro clínico se ac-

El riesgo de contagio de
coronavirus en Cataluña es
extremadamente bajo
porque no hay rutas aéreas
entre Barcelona y Wuhan

tiva la alerta. El médico que trate
al posible infectado contacta con
la red de vigilancia del sistema
sanitario, donde un epidemiólogo
valora la información y decide un
circuito. El doctor Trilla precisó
que los hospitales Clínic y Sant
Joan de Deú son los centros de
referencia en caso de producirse
algún caso, donde se tratarán
como un sarampión.
Para el MWC no se habilitará
un dispositivo especial de control,
pero sí se estará en contacto con
los organizadores ante casos de
sospecha. «Estaremos atentos»,
confirmaron Trilla y Guix.

El Mobile World
Congress acogió
109.000
visitantes en
2019

Los presupuestos del Govern dedican menos de un euro por anciano dependiente
R.B.-Barcelona
Los sindicatos CCOO y UGT y
seis asociaciones patronales denuncairon ayer a través de un
comunicado que la propuesta de
presupuestos de la Generalitat
para este año 2020 prevé dedicar
menos de un euro al día por persona mayor en residencia asistida. Bajo la premisa de que juntos
harán más ruido, expresaron su
«total disconformidad» con la

propuesta de financiación destinada al sector de atención a la
dependencia y discapacidad, que
aumenta en 90 millones de euros
para los próximos cuatro años.
Los presupuestos contemplan
un incremento de unos 3.000 millones de euros respecto a las últimas cuentas aprobadas en el
2017, de los cuales un máximo de
15 millones se podrían destinar a
la atención a las personas mayores. Lamentan que «esto significa

dedicar menos de un euro al día
por persona en residencia asistida, el recurso mayoritario entre
las personas mayores en situación de dependencia».
También trasladaron su «sorpresa y gran decepción» al ver
cómo se ha pasado de una propuesta inicial de 300 millones en
la hoja de ruta de los agentes sociales a una propuesta de presupuesto del Govern de un máximo
de 90 millones para los próximos

cuatro años. Por ello, piden al Govern y a En Comú Podem que
rectifiquen la propuesta presentada y que retomen la de los 300
millones inicial, «que permitirá
ajustarse a las necesidades de la
sociedad, garantizar la calidad y
la equidad en la atención a las
personas mayores, mejorar las
condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad de las empresas y las
entidades».

Según explican en el comunicado, la atención a personas mayores ha sufrido un deterioro en
cuanto a financiación en los últimos doce años que ha obligado a
mantener unos salarios muy
ajustados que hacen que el sector
no sea atractivo para los profesionales. Se trata de un sector donde
las administracionesa abusan de
la externalización de servicios a
terceros, que acaban contratanto
por menos salario.

