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La Generalitat promueve la ocupación después de la crisis sanitaria
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20 de enero de 2020

Catalunya, puntera en la 
investigación para frenar el virus

Los centros de investigación públicos
buscan soluciones con urgencia 

Las claves son un diagnóstico rápido y
la identificación de los casos graves

Todos los grandes centros públicos de
investigación y los hospitales están
enfrascados en la tarea de encontrar
soluciones para luchar contra el coro-
navirus. El objetivo final, obviamente,
es encontrar una vacuna, pero mien-
tras tanto, los investigadores buscan
diferentes maneras de abordar el pro-

blema, detectarlo con rapidez y mini-
mizar el riesgo de la población.   

Una de las claves es mejorar la ca-
pacidad diagnóstica del sistema, y
para ello los investigadores están des-
arrollando dispositivos que detecten
rápidamente el coronavirus, a partir de
saliva. Esto permitiría actuar antes y
evitar contagios. 

Otros científicos trabajan con las
variaciones genéticas de las personas

que, por la razón que sea, son inmu-
nes al virus. Esas personas son vita-
les para hallar una vacuna.     

NUEVOS ANTICUERPOS
Una rama de la investigación pasa por
el uso de biomarcadores para estrati-
ficar el riesgo de enfermedad pulmo-
nar en pacientes con infección
primaria, o sea, para determinar en
qué casos el virus pasa de una gripe

extraña a una neumonía, con graves
efectos para los pulmones.

La cuarta gran área de investiga-
ción es la detección de anticuerpos
del virus, que permitirían luchar direc-
tamente contra el coronavirus y en-
contrar más rápidamente una vacuna. 

Todos los centros públicos punte-
ros de Catalunya están trabajando en
alguna de estas líneas mientras  leéis
estas líneas._lomejor

Salud

Foto: Can Ruti. ACN
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Fondos europeos para los
parques metropolitanos

La preinscripción telemática
empieza a funcionar

La Generalitat otorga algo más de un millón de euros procedentes 
de Europa para mejorar la red de parquesmetropolitanos  

La Generalitat invertirá 1,1 millones de
euros procedentes del fondo europeo
Feder, en la restauración y mejora de
la red de parques metropolitanos con
valor patrimonial. Las ayudas euro-
peas cubren un 50% del coste total
del proyecto, que suma un total de
2,35 millones.

Las ayudas se dedicarán princi-
palmente a seis actuaciones impor-
tantes en los parques de Can
Mercader (Cornellà), Can Buxeres 
(L'Hospitalet), Can Solei i Ca l'Arnús
(Badalona), así como en Can Vidalet
y otros espacios en Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern o Montcada i Rei-
xach. Además, también se financiarán
actividades de educación ambiental y
comunicación.

El proyecto forma parte de uno de
los ejes prioritarios de los fondos eu-
ropeos: la protección del medio am-
biente, especialmente en entornos
cerca de las grandes ciudades. 

No hace mucho, la Generalitat ya
invirtió más de dos millones de los
mismos fondos para ampliar la red de
carriles bici del Àrea Metropolitana,
otra de las áreas que Europa consi-
dera prioritarias._lomejor 

En los primeros días del plazo para la
preinscripción escolar se ha demos-
trado el éxito del sistema telemático.
Excepcionalmente, se ha pedido a las
familias que formalicen el trámite de
preinscribir a sus hijos en las escue-
las a través de Internet La cosa co-
menzó el día 13 y en pocas horas ya
se habían registrado 19.000 solicitu-
des. 

La respuesta de los padres ha sido
magnífica, teniendo en cuenta que es
una decisión difícil y que a los res-

ponsables les gusta visitar las diferen-
tes escuelas y tener un trato persona-
lizado. Las escuelas han puesto de su
parte y han actualizado sus páginas
para facilitar la elección del centro
más adecuado. 

En cualquier caso, la normativa
prevé que el trámite de preinscripción
pueda hacerse presencialmente en
casos especiales en los que sea im-
prescindible o necesario. 

El plazo para preinscribir a los
alumnos, desde primaria a ESO ter-
mina el día 22. Y a partir del 27 em-
pieza el de los estudios post
obligatorios._lomejor

Gavà

Besòs

Ayudas extra para 
los autónomos
El ayuntamiento ha aprobado una
línea de subvenciones dirigida a tra-
bajadores autónomos y micropimes
que hayan tenido que cesar la activi-
dad, total o parcialmente. Se trata de
subvenciones de 600 euros, comple-
mentarias a las ayudas establecidas
por otras administrativas. Eso sí, se
otorgarán hasta llegar a los 300.000
euros estipulados. O sea, que hay
que apresurarse a solicitarlas. El pe-
ríodo para hacerlo se abrirá a media-
dos de junio. El dinero debe servir
para hacer frente a los gastos fijos.          

Una familia de nutrias
se instala en la ciudad 
Un grupo de estudios del Zoo de
Barcelona, el Consorci Besòs Tor-
dera y la Fundació Rivius ha captado
las primeras imágenes de una fami-
lia de nutrias que frecuenta el río
Besòs. Es una noticia histórica por-
que se considera que este animal se
extinguió de la zona a medidados de
los años 50 del siglo XX. Además,
los responsables consideran que
algo así era prácticamente inimagi-
nable hace apenas unos años. Ni los
más optimistas pensaban que po-
drían verse nutrias en el Besòs.     

Àrea Metropolitana

Educación 
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Las iniciativas sociales locales están
asumiendo mucha más responsabili-
dad de la que deberían, para que nin-
guna persona vulnerable se quede sin
recursos. La Generalitat se ha com-
prometido a ayudarlas en la distribu-
ción y para ello ha creado un mercado
en línea, #Aprofitaelsaliments, que es
como un Amazon pero solidario. Allí
se encuentran todas las iniciativas so-
lidarias que contribuyen con la emer-
gencia sanitaria actual. 

Mediante esta iniciativa los pro-
ductores pueden buscar la iniciativa
que más les encaje. Por el momento,
los agricultores cuentan con los pro-
yectos del Banco de Alimentos, la
Fundació Espigoladors, del Prat de
Llobregat y las entidades Nutrició
Sense Fonteres o el Pont Alimentari. 

El sector agroalimentario es muy
sensible a las necesidades alimenta-
rias y colabora de manera activa du-
rante todo el año en numerosas
iniciativas sociales, pero la situación
actual ha puesto en evidencia la im-
portancia de su trabajo._lomejor

La gente mayor pide que se respete su franja 
horaria para pasear con seguridad

Los mayores
reivindican su espacio

La Generalitat ayuda a entidades locales como 
la Fundació Espigoladors a distribuir alimentos   

Un mercado on line
para una buena causa  

Los abuelos son los grandes sacrifi-
cados del confinamiento. Quién más
quién menos ha salido un poco de
casa con alguna excusa, pero las per-
sonas de la tercera edad se han to-
mado muy en serio la amenaza del
coronavirus. Son un ejemplo de res-
ponsabilidad. La mayoría, claro.
Ahora que pueden salir en determina-
das franjas horarias, piden que adul-
tos y familias la respeten y les dejen
el espacio que necesitan para pasear. 

Can Mercader, uno de los parques
más populares de Cornellà es uno de
sus espacios preferidos para hacer un
poco de ejercicio. Y lo único que piden
es que deportistas y familias respeten
su preferencia en los horarios asigna-
dos, de 10 a 12 de la mañana  y de 7
a 8 de la tarde. 

En cualquier caso, si por la razón
que sea, coincidís con personas ma-
yores de paseo, lo mejor es evitarlos,
con educación, y mantener la distan-
cia social recomendada. Puede pare-
cer exagerado pero siguen siendo un
grupo de riesgo._lomejor

Una red social de verdad
que sigue funcionando

La crisis de la covid-19 es un reto para
todos, pero especialmente para las
entidades sociales que trabajan con
niños y familias vulnerables. Su papel
ha sido y sigue siendo crucial. Hoy
queremos destacar a la Asociación
Educativa Itaca, de l'Hospitalet. 

Desde el primer momento, cuando
las administraciones estaban blo-
queadas, Itaca tramitó ayudas directas
a cerca de 150 familias, para dar res-
puesta a primeras necesidades, como
alimentación, higiene, e incluso so-

porte psicológico para las familias con
más complejidad. Y estás mismas
ayudas han seguido, semana a se-
mana, llegando a cerca de 30.000
euros (ya ejecutados) y con una esti-
mación de superar en próximas se-
manas los 70.000 euros.  

Itaca se ha puesto al servicio de
una red social comunitaria de ayuda
en el barrio, coordinando la detección
de necesidades de vecinos y familias,
de Collblanc La Torrassa, uno de los
barrios con mayor densidad de pobla-
ción de Catalunya, y de Europa, con
más de 56.000 habitantes en 0,86
Km2._lomejor

Cornellà 

L'Hospitalet

El Prat
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Foto: A. E. Itaca

Foto: Fundació Espigoladors
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La economía social, cuya forma más
conocida es la cooperativa, es una re-
alidad que ha ayudado a muchos tra-
bajadores a reconducir sus carreras, e
incluso sus vidas. Ahora, después del
covid-19, estas asociaciones de tra-
bajadores y empresas pueden ser una
muy buena opción para promover la
ocupación. Por eso la Generalitat se
ha comprometido a invertir 3,9 millo-
nes a una convocatoria destinada a fi-
nanciar proyectos singulares para la
reactivación económica.

Esta línea de subvenciones se di-
rige a empresas cooperativas y de
economía social que generen ocupa-
ción mediante la creación de nuevos
proyectos empresariales, líneas de
negocio, empresas, mercados, y que,

a la vez, aprovechen oportunidades
estratégicas del propio sector o del te-
rritorio. En el Baix Llobregat, tierra de
cooperativas, muchos proyectos so-
ciales de estas características podrán
acceder a las ayudas.  

PLAN DE CHOQUE
Esta es una de las medidas incluidas
en el plan de choque para la ocupa-
ción: personas, empresas, territorios
para hacer frente a las consecuencias
de la crisis sanitaria de la Covid-19. 

El plan, que a nivel global cuenta
con una partida de 60 millones de
euros, incluye la activación  de actua-
ciones de urgencia que den apoyo a
las personas trabajadoras, especial-
mente las que pertenecen a colectivos
de riesgo, a los autónomos y las pe-
queñas empresas y a las administra-
ciones locales._lomejor

4 millones para proyectos
sociales y cooperativas 
Una gran apuesta por la economía social y cooperativa 

para promover la ocupación después de la crisis

Economía
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El sector textil ha cobrado especial
valor durante la crisis del covid-19. De
repente, hemos echado en falta em-
presas nacionales capaces de fabricar
equipamiento sanitario. Las modistas,
a menudo menospreciadas, han apro-
vechado para reivindicar su oficio,
aunque sea a nivel local y con muy
pocos recursos.

En Nou Barris y Sant Andreu un
grupo de veinte mujeres se han orga-
nizado en la red Dones amb Força,
que ha fabricado y entregado ya 4.000
mascarillas. Lo han hecho  aprove-
chando el espacio y las máquinas ce-
didos por la Fundació Pare Manel.  

Diomcoop o la Fundación Ared son
otras dos iniciativas socioempresaria-
les que se han sumado a la produc-

ción de mascarillas anticovid-19. O
Back to Eco, que apuesta por un textil
local y sostenible. 

INGRESOS MÍNIMOS
Incluso pequeños talleres de costura
de Nou Barris y Sant Andreu se han
reconvertido para mantener sus nego-
cios, como Pilar Cantons, Bibian Blue,
Gladys Cuesta o Lorak, La Soste o el
Grupo de Costura de Ciutat Vella.

Más allá de la solidaridad de todos,
es importante garantizar a las modis-
tas unos ingresos mínimos puesto
que, al margen del cierre forzoso de
muchos negocios, son trabajadoras
que se ven obligadas a trabajar en la
economía sumergida.

Esperemos que, pasada la tor-
menta, no olvidemos el valor de algu-
nos oficios menospreciados, como el
de modista. _lomejor 

Las modistas se movilizan
para que no falten mascarillas

Modistas y negocios de costura de Nou Barris y Sant Andreu
se reconvierten para salvar sus negocios y ayudar a la prevención  

Nou Barris 
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Aprovechando que quién más quién
menos está haciendo un curso acele-
rado de nuevas tecnologías durante
estos días, la Generalitat se ha puesto
de acuerdo con la aplicación móvil
Nextdoor para aprovechar su red de
contactos en los barrios y ayudar a las
comunidades a organizarse de forma
más eficiente.  

Mediante esta aplicación la admi-
nistración pretende facilitar las relacio-
nes locales y fomentar la convivencia

vecinal conectando a vecinos para
que sean ellos mismos quienes re-
suelvan necesidades que existan en
su comunidad, desde clases en línea
hasta la resolución de dudas.

Nextdoor es una aplicación que in-
terconecta comunidades y que ya está
presente en 800 barrios de 180 muni-
cipios catalanes. Es un  intento de co-
ordinar las comunidades y, en ese
sentido, vale la pena conectarse y
comprobar que podemos ayudar a
nuestros vecinos más de lo que cree-
mos, y que tambioén ellos pueden
echarnos una mano._lomejor

No hay por qué preocuparse. La se-
lectividad no se cancela, sólo se trans-
forma para adaptarse a las
circunstancias. Las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad, PAU, conocidas
popularmente como selectividad se
llevarán a cabo entre el 7 y el 9 de
julio, según lo previsto. Sin embargo,
con el objetivo de garantizar la seguri-
dad de los estudiantes la Generalitat
ha puesto a disposición del departa-
mento de Educación  los espacios de
los centros de secundaria, tanto públi-
cos como concertados. 

Hasta ahora las PAU se celebra-
ban mayoritariamente en las faculta-
des. Dadas las circunstancias se han
ampliado los espacios, las sedes y las
poblaciones donde normalmente se
constituyen los tribunales de examen
con el objetivo de reducir los despla-
zamientos, en la medida que sea po-
sible, tanto del alumnado como del
profesorado,así como de minimizar el
riesgo de contagio por coronavirus
entre la población.    

UN NUEVO MAPA 
Ahora mismo las universidades se en-
cuentran elaborando el nuevo mapa
de la PAU. Todos los estudiantes se
examinarán, pero ahora lo harán si-
guiendo criterios de proximidad, lo que
puede significar desplazamientos, en
algunos casos, pero mucho más cor-
tos de lo que es habitual respecto a
otras ediciones. 

Por supuesto, estas medidas ex-
cepcionales irán acompañadas de
todas las exigencias sanitarias que de-
terminen las autoridades competen-
tes: distancia social, mascarillas,
higiene de manos, etc._lomejor

La selectividad se
traslada de aulas   

Una app que coordina los
vecinos de la comunidad

Educación

Àrea Metropolitana
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La perspectiva de un verano sin tu-
rismo amenaza el comercio y la hos-
telería. Sin embargo, no todo está
perdido. La Generalitat está actual-
mente trabajando en diferentes proto-
colos que han de garantizar la
seguridad de los establecimientos tu-
rísticos, cosa que podría incluso sal-
var la temporada .

UNA DESTINACIÓN SEGURA
La única manera de recuperar la nor-
malidad es asumir el riesgo y tomar
todas las precauciones posibles. El
comercio local es el mejor ejemplo.
Las tiendas y negocios ofrecen loca-
les desinfectados, atienden con mas-
carillas, limitan el acceso y han
instalado mamparas de protección,

por ejemplo. Estas garantías transmi-
ten tranquilidad a los clientes y, así, se
recupera la normalidad, poco a poco.
De la misma manera el turista post
Covid-19 exigirá seguridad en salud e
higiene, y hay que buscar mecanis-
mos que permita certificar que somos
una destinación segura.

SEGURIDAD CERTIFICADA
La reconocida empresa de certifica-
ción alemana TÜV SÜD, de gran
prestigio internacional, está coordi-
nando la elaboración de estos proto-
colos. Lo más importante, es que
sean exigentes y no simples declara-
ciones de intenciones. Si los opera-
dores turísticos internacionales ven
claramente, y comprueban, que nues-
tros restaurantes y hoteles son segu-
ros, volverán a contar con nosotros en
su oferta de servicios._lomejor 

El turismo puede salvarse si
garantizamos su seguridad

Los técnicos preparan un protocolo lo bastante estricto 
para convencer a los operadores internacionales

Economía
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