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Vigo. La patronal conser-
vera de productos del mar 
Anfaco-Cecopesca pronos-
tica que no habrá tensiones 
de abastecimiento de mate-
ria prima por la crisis del 
coronavirus, salvo que la 
situación no esté mediana-
mente controlada de aquí a 
un plazo de seis meses.

En el caso de prolongar-
se hasta septiembre u oc-
tubre “habría que buscar 
otras estrategias que ya es-
tamos estudiando”, dijo el 
secretario general de Anfa-
co, Juan Manuel Vieites, en 
la presentación de los datos 
de 2019, en los que bajó un 
0,4 % la producción, pero 
aumentó un 0,3 % en valor.

Vieites indicó que el 
sector conservero de pro-
ductos pesqueros en estos 
momentos “tiene el riesgo 
controlado”, pero “la incer-
tidumbre en el horizonte 
temporal de lo que pueda 
pasar a partir del verano es 
otra cosa”, añadió.

El director territorial de 
Comercio e Icex en Galicia, 
Sergio Prieto, hizo ayer en 
Vigo un llamamiento a la 
calma, aunque reconoció 
que las consecuencias de la 
crisis sanitaria por el covid-
19 están, previsiblemente, a 
punto de hacerse notar en 
la economía gallega, sobre 
todo por sus conexiones 
con China e Italia.

Explicó que los barcos de 
China tardan entre tres se-
manas y un mes en llegar 
a Galicia y es ahora cuando 
se puede empezar a notar 
ese desabastecimiento. efe

Anfaco no 
prevé que 
la materia 
prima falte
Llamamiento a la 
calma desde ICEX 
ante el impacto en la 
economía gallega

Consiguen financiación exprés ocho 
centros españoles para investigación 
UNIÓN eUROPeA  Ocho 
centros de investigación 
españoles han consegui-
do una línea especial de 
financiación “exprés” por 
parte de la Comisión Eu-
ropea para avanzar y agi-
lizar la investigación 
relacionada con el coro-
navirus, según informó 
ayer el Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

En total, los centros 
españoles seleccionados 
para agilizar la investi-

gación relacionada con 
el covid-19 percibirán 2,4 
millones de euros, con el 
objetivo de contribuir al 
tratamiento eficaz de los 
pacientes y a la prepara-
ción y respuesta de los 
sistema de salud pública.

España participará en 
seis de los 17 proyectos 
seleccionados por la CE 
para la convocatoria ur-
gente del 30 de enero, en 
el marco del programa de 
la UE Horizonte 2020.

Los ocho centros selec-
cionados son el Instituto 
Catalán de Nanociencia 
y Nanotecnología; la Uni-
versidad de Barcelona; el 
Centro Nacional de Su-
percomputación; el Insti-
tuto de Salud Carlos III; el 
Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra; el 
Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas; 
el Instituto de Investiga-
ción Biomédica, y el BCN 
Peptides. efe

Rafael Bengoa
EXConsEjEro vAsCo dE sAnIdAd

“Disponemos de un 
sistema público de 
salud muy bueno, 
muy resiliente y 
muy fuerte que se 
ha puesto las pilas, 
lo que nos debería 
tranquilizar mucho”

Bengoa aboga por 
Sanidad como el 
mando de gestión
eXPeRTO el exconsejero de 
Sanidad del Gobierno vas-
co y codirector de la con-
sultora especializada en 
sanidad SI-Health Rafael 
Bengoa destactó ayer la 
importancia de que exista 
“un mando único”, centra-
lizado en el Ministerio de 
Sanidad, para abordar la 
alerta desatada por el co-
ronavirus. “En una situa-
ción así son la OMS, 
Sanidad y los consejeros 
los que mandan”, dijo. efe

en las iglesias, sin 
estrechar la mano 
y sin agua bendita
CONSeJO De LA Cee La Con-
ferencia Episcopal sigue 
las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias 
para prevenir el contagio 
del coronavirus y ha reco-
mendado tomar algunas 
medidas como retirar el 
agua bendita de las pilas 
de las Iglesias, o sustituir 
el gesto de dar la paz por 
una inclinación del cuer-
po. No obstante, serán las 
diócesis las que ofrezcan 
sus propias pautas. efe

Madrid. El Ministerio de 
Sanidad confirmó ayer 370 
positivos por coronavirus 
en España, 107 más que el 
jueves, en su mayoría ca-
sos importados, y señaló 
que las víctimas mortales 
ascendían a ocho, al tiempo 
que descartó que sea nece-
sario cerrar todos los cen-
tros de mayores.

Así lo afirmó ayer el di-
rector del Centro de Co-
ordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, tras la 
reunión del Comité de Se-
guimiento del Coronavi-
rus, que mantiene la fase 
de contención en el país, 
aunque hay que analizar la 
evolución día a día.

“No hay ningún criterio 
ahora mismo para cambiar 
el escenario, pero sí es cier-
to que a nivel global se está 
extendiendo y hay que ser 
cada vez más cuidadosos”, 
dijo, e indicó que se están 
analizando las medidas, 
que persiguen proteger a 
las poblaciones de riesgo y 
controlar las entradas ma-
sivas de otras.

“Si lo conseguimos po-
dremos mantener la situa-
ción; si no, hay que valorar 
día a día si los criterios se 
mantienen”, insistió, y tras-
ladó sus condolencias a las 
familias de los fallecidos 
con coronavirus, todos con 
patologías previas, incluido 
el último de ayer, un hom-
bre de 91 años en Madrid.

Antes se habían conoci-

Centro de Mayores de Valdemoro cerrado. Foto: Chechu Valbuena/Efe

do las otras cuatro víctimas 
mortales, un hombres de 
76 años del Centro Muni-
cipal de Mayores de Valde-
moro, otro de 87 años que 
se encontraba grave en el 
hospital Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, una 
mujer de 87 años en Cata-
luña y un varón de 83 en 
Madrid.

Estos fallecimientos se 
suman al de una mujer de 
99 años el jueves en la re-
sidencia de Mayores de La 
Paz, en Madrid; a otro co-
nocido el miércoles en Viz-
caya, y al primero que se 
hizo público y que fue el 13 
de febrero en Valencia.

El hecho de que dos estu-
vieran en centros de mayo-
res no es motivo como para 
tomar la medida de cerrar 
estas instalaciones, sino 
que “las acciones se tienen 
que tomar de acuerdo a la 
situación específica de ca-

Cierra la Comunidad de 
Madrid durante un mes 
sus centros de mayores

da lugar”, dijo Simón. 
Sin embargo, la Direc-

ción General de Salud Pú-
blica de la Comunidad de 
Madrid decidió cerrar du-
rante al menos un mes los 
213 centros de mayores, co-
mo hogares y clubes, con el 
objetivo de evitar los conta-
gios por coronavirus.

Lo justificó porque existe 
“un riesgo inminente y ex-
traordinario para la salud 
pública y, en particular, pa-
ra los usuarios y trabajado-
res” de estos centros. 

Por otra parte, 17 pacien-
tes que dieron positivo han 
sido ya dados de alta, la ma-
yor parte en Andalucía, que 
suma once; Cantabria, tres, 
Baleares, dos, y la Comuni-
dad Valenciana uno.

Sanidad va a informar a 
partir de ahora también de 
las altas, según avanzó la 
directora de Salud Pública, 
Pilar Aparicio.

Confirmadas ya ocho 
víctimas mortales 
y 370 casos por el 
covid-19 en España

Diez buenas noticias sobre el coronavirus, un artículo 
del microbiólogo Ignacio López-Goñi y publicado en 
The Conversation España, supone la primera mirada 
optimista sobre la crisis de este virus. El trabajo supe-
ró los 2.000.000 de lectores en solo tres días. A con-
tinuación exponemos un breve resumen.

1.  Sabemos quién es. Se trata de un nuevo corona-
virus del grupo 2B, de la misma familia que el SARS, 
por lo que le hemos denominado SARSCoV2. La en-
fermedad se llama covid-19.

2.  Sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero 
está disponible para todo el mundo un ensayo de RT-
PCR para detectar el virus.

3.  Mejora la situación en China. Las fuertes medidas 
de control y aislamiento impuestas por China están 
dando sus frutos. Desde hace ya varias semanas, el 
número de casos diagnosticados disminuye cada día.

4.  El 80 % de los casos son leves. La enfermedad no 
causa síntomas o son leves en un 81 % de los casos. 
El 5 % puede llegar a ser crítica o incluso mortal.

5.  La gente se cura. Los únicos datos que a veces se 
muestran en los medios de comunicación son el au-
mento del número de casos confirmados y el número 
de fallecimientos, pero la mayoría de la gente infecta-
da se cura. 

6.  No afecta casi a los menores. Solo el 3 % de los 
casos son menores de 20 años, y la mortalidad en 
menores de 40 años es del 0,2 %. En niños los sínto-
mas son tan leves que puede pasar desapercibido.

7.  El virus se inactiva fácilmente. El virus puede ser 
inactivado de las superficies de forma eficaz con una 
solución de etanol, peróxido de hidrógeno o hipoclo-
rito sódico (lejía al 0,1 %), en solo un minuto.

8.  Hay más de 150 artículos científicos. Estos ar-
tículos están elaborados por cerca de 700 autores 
repartidos por todo el plantea. Es ciencia en común, 
compartida y en abierto. 

9.  Hay prototipos de vacunas. La capacidad de di-
señar nuevas vacunas es espectacular. Hay más de 
ocho proyectos contra el coronavirus. Hay grupos 
que trabajan en proyectos de vacunas contra otros 
virus similares y ahora tratan de cambiar de virus.

10.  Ensayos clínicos con antivirales. Más importan-
te aún son los posibles tratamientos de los ya enfer-
mos. Ya hay más de 80 ensayos clínicos para analizar 
tratamientos contra el coronavirus. Se trata de antivi-
rales que se han empleado para otras infecciones.
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