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Protocolo de seguridad
para evitar rebrotes 

La vuelta a la normalidad exige 
un cambio de hábitos 

Si todo va bien, en breve se pasará de
la fase 0 a la fase 1 de desconfina-
miento en muchos lugares. La vuelta
a la normalidad estará marcada por el
riesgo de rebrote si no se mantienen
unas mínimas medidas de seguridad.
Para evitarlo, hay que aceptar que
esa normalidad pasa por cambiar al-

gunos de nuestros hábitos, como mí-
nimo durante un tiempo.

NORMAS DE SEGURIDAD 
El protocolo de seguridad mínima
pasa por adoptar nuevos hábitos. En
primer lugar, hay que mantener una dis-
tancia social siempre que sea posible.
La fase 1 de desconfinamiento ya
prevé las reuniones de hasta 10 per-
sonas, siempre y cuando se manten-

ga la distancia de seguridad o se es-
tablezcan medidas alternativas de pro-
tección, como el uso de mascarillas y
guantes y la limpieza de manos
El segundo hábito importante tiene

mucho que ver con esto: hay que
usar mascarillas en espacios cerrados,
especialmente en el transporte públi-
co y espacios concurridos. El uso de
guantes también está recomendado.
Pero lo más importante sigue siendo el

hábito de lavarse las manos, a fondo
y regularmente, y evitar tocarse nariz,
boca y ojos. 
La tercera cuestión es garantizar la

salud laboral, que en las empresas se
respeten estas mismas normas y los
empresarios faciliten los equipos ade-
cuados. Los comercios también deben
proporcionar garantías suficientes y lim-
piar regularmente las superficies con
desinfectante._lomejor

Salud

Las claves: distancia social, 
mascarillas y seguridad laboral
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Los vecinos reparten lotes
de productos en los barrios

Ayuda extra para
suministros básicos 

Asociaciones de vecinos de Santa Coloma, Hospitalet, Viladecans 
y Badalona los distribuyen entre las familias necesitadas  

La Confederación de Asociaciones
Vecinales de Catalunya ha distribuido
lotes de productos frescos ecológicos
a 250 familias vulnerables del Àrea
Metropolitana. CONFAVC ha donado
los lotes a entidades vecinales de 12
barrios que, a su vez, los han hecho
llegar a las familias.

Las cestas constan de productos ne-
cesarios para la alimentación de un
mes de una familia de cuatro miem-
bros. En total, 16 kilos de verduras,
ocho de fruta, una docena de huevos,
productos lácteos, más de 4 kilos de
carne ecológica, otros cuatro de le-
gumbres, productos secos y una pas-
tilla de jabón. Todos los alimentos
provienen de la distribuidora Ecocen-
tral y las entidades de economía soli-

daria Arran de Terra y Pam a Pam.
Los lotes se han repartido entre fa-

milias de Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet de Llobregat (Collblanc-
Torrassa y Sant Josep), Viladecans  y
Badalona,  entre otros municipios.
La compra de los 250 lotes se ha

podido concretar gracias a una dona-
ción que la Fundació Agbar i d’Aigües
de Barcelona ha hecho a la CON-
FAVC._lomejor 

La Generalitat ha aprobado una
ayuda extra de 200 euros pensada
para familias vulnerables y destinada
a la adquisición de productos de ali-
mentación, farmacia y otros suminis-
tros básicos y necesarios. En total, la
partida contará con 20 millones de
euros para gastos de primera necesi-
dad en las circunstancias actuales.
Esta ayuda extraordinaria está

destinada a los asalariados y autóno-
mos con cargas familiares que hayan
sufrido una disminución superior al

30% de sus ingresos por causa de la
covid-19. La podrán solicitar las per-
sonas afectadas por un expediente de
regulación temporal, aquellas con
contrato temporal estinguido o los au-
tónomos que hayan tenido que sus-
pender o reducir su actividad. 
Para acceder hay que cumplir una

serie de requisitos que se detallan en
la web de la Generalitat (en nuestra
página web www.lomejor.cat encon-
traréis un enlace). El dinero se conce-
derá hasta que se agote la partida
prevista. 
Se calcula que unas 100.000 fami-

lias se beneficiarán._lomejor

Solidaridad

Cornellà

La Sagrada Familia 
se tiñe de rojo
La Basílica de la Sagrada Familia y
las diez Cáritas con sede en Cata-
lunya han organizado un gran evento
en pleno confinamiento.La fachada
del nacimiento se iluminó de rojo
como muestra de apoyo por la tarea
que Cáritas está llevando a cabo en
estos momentos de emergencias. Y
por el papel que todavía jugará en
las próximas semanas. La acción es
también una llamada a la solidari-
dad, porque la organización ha visto
como se han multiplicado por tres las
peticiones de ayuda.       

Estopa publica un
videoclip confinado 
Estopa ha publicado este martes en
las redes sociales un nuevo video-
clip: Despertar. Un título muy apro-
piado en estos tiempos.Como ya
hicieron recientemente con el clip de
Corazón sin salida, los hermanos
Muñoz ofrecen ahora una nueva pro-
ducción confinada, grabados cada
uno desde su casa. El grupo se ha
mantenido activo durante el confina-
miento. Ya a finales de marzo ofreció
un concierto a través de Instagram
que siguieron 750.000 personas de
todo el mundo.   

Àrea Metropolitana

Àrea Metropolitana
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Muy cerca de nosotros, en el Delta del
Llobregat, se pueden ver estos días
más pájaros, que circulan tranquila-
mente por los espacios naturales, va-
cíos de personas. La ausencia de
visitantes y de vuelos regulares en el
aeropuerto del Prat se ha traducido en
un silencio total que la fauna está
agradeciendo, tanto los habituales
como las aves que hacen parada en
el Baix Llobregat en su ruta hacia Eu-
ropa del Norte.

Los Espais Naturals del Delta de
Llobregat forman el segundo sistema
deltaico más importante de Cata-
lunya, a pesar de sus reducidas di-
mensiones (926 hectáreas). Por eso
la fauna sufre más aquí que en otras
reservas la presencia humana.
El confinamiento ha puesto en evi-

dencia que el delta tiene una fauna
muy por debajo de la que podría
tener. Desde el Consorci del Delta del
Llobregat sugieren limitar la entrada
de visitantes y aislar algunos entornos
con pantallas visuales para aumentar
el valor ecológico. _lomejor

La Asociación de Estudiantes pone en marcha 
un recurso para ayudar a sus compañeros 

Los estudiantes
comparten apuntes

La falta de presencia de visitantes y aviones 
multiplica la fauna en los espacios naturales   

Los pájaros recuperan
el Delta del Llobregat  

Uno de los sectores más preocupa-
dos por el cierre educativo es el de los
estudiantes que cambian de grado el
próximo año. Y todavía más los que
deben examinarse de las PAAU, los
populares exámenes de selectividad
para acceder a la universidad.
La última noticia es que la Gene-

ralitat ha trasladado las fechas a pri-
meros de julio, del 7 al 9. Pero
quedaba sin resolver la cuestión del
temario, teniendo en cuenta que los

cursos se han interrumpido en dife-
rentes puntos. 
Desde su confinamiento, María

Ibáñez, vicepresidenta de la Asocia-
ción de Estudiantes de l'Hospitalet,
nos ha confirmado que el departa-
mento de educación ha aceptado fle-
xibilizar la prueba, para que los
estudiantes tengan varias opciones.
También nos ha anunciado que

han creado un espacio en Google
Classromm donde los universitarios
compartirán apuntes y modelos de
exámenes para ayudar a los estu-
diantes._lomejor

Médicos sin fronteras
forma profesionales

La ONG Metges sense Fronteres ha
ofrecido sus módulos de formación vir-
tuales a profesionales sanitarios que
trabajen en residencias de personas
mayores, o incluso a trabajadores que
se hayan inscrito a bolsas de trabajo
en este sector. 
Los cursos tienen como objetivo

ampliar el conocimiento del personal y
ofrecen consejos e instrucciones para
llevar a cabo el trabajo minimizando el
riesgo de contagio en entornos espe-
cialemente delicados.

Se puede acceder a los cursos a
través del aula virtual de Metges sense
Fronteres. Los participantes recibirán
formación sobre lavado de manos y
medidas de protección, cuidado e hi-
giene. También se enseña a utilizar co-
rrectamente los EPIs (Equipos de
Protección Individual), las mascarillas
y otros elementos de seguridad y pre-
vención.
La ONG tiene amplia experiencia

en la gestión de pandemias, así que
sus módulos de formación tienen es-
pecial valor en estos días. Especial-
mente para las personas que quieran
trabajar en residencias._lomejor

L'Hospitalet

Àrea Metropolitana

El Prat 
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La vuelta a la normalidad es especial-
mente importante en los centros de
salud. Multitud de visitas no urgentes y
de intervenciones quirúrgicas se pos-
pusieron para evitar contagios, y ahora
hay que reprogramar todas esas citas
para que se lleven a cabo lo más
pronto posible. 
El Hospital Universitario de Bell-

vitge ha anunciado que su previsión
es recuperar el 100% de la actividad
quirúrgica en torno al 18 de mayo, si
se mantiene el actual descenso de in-
gresos por covid-19 en las unidades
de críticos.
Desde el día 11 de mayo ya están

operativos una treintena de quirófa-
nos. El centro ha garantizado que, si
todo va bien, las operaciones pos-

puestas desde el inicio de la pandemia
se llevarán a cabo antes de fin de año
o, como muy tarde, en los primeros
meses de 2021. 
Buena parte de las operaciones

pendientes corresponden a cirugía on-
cológica. Los pacientes con cáncer
han sido los más perjudicados en este
sentido.

NUEVAS ESTRUCTURAS
Por otro lado, las nuevas estructuras
creadas para atender la crisis del co-
ronavirus, como el área hospitalaria
montada en el vestíbulo, se manten-
drán en condiciones por si hubiera un
rebrote de covid-19 durante el próximo
invierno. 
Otros centros sanitarios también

han anunciado medidas similares para
prevenir posibles situaciones críticas
en los próximos meses._lomejor

Objetivo: llevar a cabo todas 
las operaciones pendientes 
El Hospital de Bellvitge prevé recuperar el 100% de las operaciones 

pospuestas por la crisis del covid-19 antes de 2021 

Bellvitge
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La preinscripción escolar de educa-
ción infantil, primaria y ESO se hará
entre el 13 y el 22 de mayo, según ha
informado la Generalitat. A partir del 13
se podrá hacer de forma telemática,
que debería ser la fórmula mayoritaria,
pero se reservará del 19 al 22 para ha-
cerla presencial con cita previa para
las personas que no puedan hacerlo
virtualmente. 
En estos casos se recomienda que

acuda una sola persona a hacer el trá-
mite, con la documentación prepa-
rada, mascarilla y guantes. De la
misma manera, se ha pedido a los
centros que pongan todas las facilida-
des posibles para los trámites en línea
y que tomen las medidas sanitarias
necesarias para garantizar la seguri-

dad en los encuentros presenciales
que sean imprescindibles.
Para los estudios postobligatorios

las preinscripción se hará del 27 de
mayo al 3 de junio en el caso del ba-
chillerato, del 2 al 8 de junio para los
ciclos de grado medio de FP y de artes
plásticas, y del 10 al 17 de junio para
los ciclos de grado superior de FP y de
artes plásticas y diseño.     

VIRTUAL Y PRESENCIAL
Las preinscripciones se llevarán a
cabo y el próximo curso comenzará
según lo previsto, pero ¿cómo se des-
arrollará el curso que viene? Es pronto
para asegurar nada, pero la voluntad
de la Generalitat es comenzar el curso
combinando la educación presencial y
la virtual, con el fin de reducir el nú-
mero de alumnos por clase. Pronto co-
noceremos más detalles. _lomejor 

Las escuelas calientan
motores para el próximo curso

Del 13 al 22 de mayo las familias podrán formalizar 
la preinscripción escolar para los alumnos de primaria, infantil y ESO

Educación
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El sector de la cultura es uno de los
más castigados y, sin embargo, el Ate-
neu 9 Barris ha seguido adelante y
acaba de celebrar, virtualmente, un
evento muy especial: el Ròmbic Con-
finat, una muestra de teatro de mario-
netas para adultos. 
Cinco compañías de marionetas y

un grupo musical abrieron sus casas y
talleres, incluso un barco, para mos-
trar, vía streaming, un tastet de algu-
nas de las mejores obras para adultos

que pueden verse representadas por
marionetas

ALTERNATIVA SOLIDARIA
Es una respuesta admirable, teniendo
en cuenta que el Ateneu 9 Barris ha te-
nido que cancelar todos los espectá-
culos previstos. Por supuesto, el
importe de las entradas se retornará,
pero el centro cultural ofrece una al-
ternativa cultural solidaria, la posibili-
dad de destinar ese dinero
íntegramente a los artistas renun-
ciando a la devolución de las entra-
das._lomejor

El sector del ocio educativo ha pro-
puesto a la Generalitat una ayuda uni-
versal a las familias que habitualmente
llevan a sus hijos a casales, colonias o
campamentos durante el verano. A la
vista de las dificultades económicas,
consideran que se debe dar un apoyo
a las familias para favorecer la partici-
pación. 
En concreto, proponen que esta

ayuda permita reducir un 50% del pre-
cio de los casales y un 70% el precio
de los campamentos de verano pra
los escolares.
Para ello se debería crear un fondo

extraordinario de 7,7 millones de
euros. pero sería un dinero muy bien
invertido teniendo en cuenta que tal
como avanzábamos hace pocos días,
los casales están dispuestos a ofrecer
un refuerzo escolar extra para los
alumnos, que se han quedado a mitad
del curso escolar.

MÁS BECAS
La Confederació Empresarial del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, l’As-
sociació Catalana d’Empreses de
Lleure (Acellec) i l’Associació de
Cases de Colònies i Albergs de Cata-
lunya (ACCAC) también han pedido
que se flexibilicen los criterios de ac-
ceso y la concesión de becas para re-
coger las nuevas situaciones de
fragilidad directamente vinculadas a
las consecuencias de la covid-19.
Precisamente los casales y esplais

de l'Hospitalet han presentado hace
poco su voluntad de reforzar sus acti-
vidades este verano para que la bre-
cha del covid-19 no afecte a algo tan
importante como la igualdad de opor-
tunidades._lomejor

Más ayudas para
las familias  

Las marionetas no
cancelan el festival

Educación

Nou Barris
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Los enfermos de covid-19 tratados
con el medicamento llamado Remde-
sivir se han recuperado más rápida-
mente, según los datos de un ensayo
clínico realizado en 68 hospitales y
coordinado por Roger Paredes, jefe
del servicio de enfermedades infec-
ciosas del Hospital Germans Trias i
Pujol, Can Ruti, e investigador en Irsi-
Caixa, el centro de investigación es-
pecializado en SIDA.
Los resultados preliminares del es-

tudio muestran que los pacientes que
tomaron Remdesivir se recuperaron
un 31% más rápido que los que to-
maron un placebo. 
En concreto, estos pacientes re-

dujeron en cuatro días la estancia en
el hospital. Así, en lugar de 14 días en

recuperarse, estos enfermos lo hicie-
ron en once días.

UN ANTIVIRAL EFICAZ
El Remdesivir es un antiviral dise-

ñado inicialmente contra el ébola,
pero que ha demostrado ser muy efi-
caz contra el Sars-Cov-2, el nombre
científico del famoso coronavirus.
Se trata del primer estudio con un

máximo rigor científico que demues-
tra la eficacia de un fármaco para tra-
tar la covid-19.
Los centros de investigación

echan humo para encontrar solucio-
nes. La vacuna va para largo pero los
investigadores creen factible lograr un
tratamiento eficaz, que reduciría la
gravedad de la enfermedad. También
parece asequible algún tratamiento
que reduzca la carga viral de los in-
fectados._lomejor 

Encuentran el primer
tratamiento que funciona

Un equipo de investigación de Can Ruti descubre el primer medicamento 
que reduce el tiempo de recuperación de la covid-19

Badalona
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