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La escuela, el lugar más
seguro para los niños 

La Generalitat ha contratado 400 
nuevos rastreadores para los colegios

Hasta mediados de octubre se llevarán
a cabo 20.000 pruebas PCR

La clave para que la escuela siga
funcionando es tomar todas las pre-
cauciones posibles y hacer un se-
guimiento. Se está demostrando
que allí donde actúan rastreadores
se identifican más rápidamente los
casos, y se reduce la gravedad. Con
este objetivo la Generalitat ha con-

tratado 400 nuevos rastreadores y
gestores de casos. Se suman a los
1.400 que ahora mismo ya están tra-
bajando en diferentes departamen-
tos, sobre todo en los Centros de
Atención Primaria.

Por cada caso de covid-19 sue-
len aparecer unos cuatro contactos
estrechos que deben reaccionar rá-
pido, porque uno de cada cinco con-
tactos se habrá contagiado de

covid-19. Pero con la puesta en mar-
cha de las escuelas, la cosa cambia.
Los contactos estrechos pasan a ser
toda la clase, de ahí que se aumente
el número de rastreadores.

20.000 PCR
Según la media, en Barcelona y el
Àrea Metropolitana aparecerá un
positivo por cada 1.200 o 1.400
alumnos. Aun así, la escuela es un

lugar seguro. Aunque aparezcan
casos y haya que intervenir, si se
sigue correctamente el protocolo las
afectaciones serán las mínimas. La
noticia no es que una escuela cierre,
sino que la gran mayoría de centros
seguirán abiertos.

En la misma línea, la Generalitat
ha anunciado 20.000 pruebas PCR
en las escuelas hasta mediados de
octubre._lomejor

Educación
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El presupuesto más alto 
de la historia para los CAP

51 millones para fomentar la
investigación

La Generalitat aprueba una inversión de 300 millones hasta 2022
para reforzar la atención primaria en los barrios  

Mientras no aparezca una vacuna
que cumpla con todas las garantías
no hay más remedio que prevenir el
covid-19 y atajarlo a tiempo. Cata-
lunya cuenta con hospitales reforza-
dos pero la verdadera clave para
contener la enfermedad está en los
Centros de Atención Primaria. Ahí se

concentrarán 300 millones de euros
hasta 2022, uno de los mayores pre-
supuestos de la historia en atención
primaria.

Ya hace tiempo que la atención pri-
maria y los médicos de familia se con-
sideran la clave para una buena
sanidad pública. Si los CAP cuentan
con suficientes profesionales y recur-
sos son capaces de dar un servicio
más directo y efectivo que cualquier

hospital, en casos leves o crónicos. La
crisis sanitaria actual ha hecho toda-
vía más evidente que la sanidad pú-
blica debe pasar siempre por reforzar
los centros en los barrios.

El plan previsto por la Generalitat
es el paso decisivo para impulsar la
transformación de la atención primaria
en nuestro país. Entre otras cosas, la
inversión servirá para incrementar un
17% las plantillas._lomejor 

La Generalitat destinará 51 millones
de euros a los centros de investiga-
ción de Catalunya que apuesten por
la excelencia, la atracción de talento y
el desarrollo de transferencia de co-
nocimiento. Los proyectos se finan-
ciarán a partir de 2021 con cargo a
futuros presupuestos y se nutrirán con
fondos europeos.

El covid-19 y sus consecuencias
han focalizado toda la inversión pú-
blica en los últimos meses. Ahora, con
un poco más de perspectiva, la Ge-

neralitat está reorganizando los fon-
dos disponibles para no dejar colgado
a ningún departamento. Por eso ha
garantizado el futuro de un sector tan
importante como la investigación cien-
tífica y médica.

El covid-19 ha situado la investiga-
ción en el centro de la sociedad. No
sólo es un sector crucial para crear las
vacunas y los tratamientos que nece-
sitamos, sino que es capaz de atraer
numerosas inversiones internaciona-
les. Invertir en investigación y des-
arrollo es invertir en un futuro para
nuestras ciudades y para nuestros
hijos._lomejor

El Prat

Gavà

Una empresa dona
100 ordenadores   
La empresa pratenca Indukern ha
donado 100 ordenadores para las fa-
miilias con menores en edad escolar
que no dispongan de equipos infor-
máticos para este curso. Así, los
alumnos podrán seguir las clases en
caso de verse confinados. Estos cien
ordenadores se suman a los 221
que el ayuntamiento ya ha facilitado
a otros tantos niños y niñas en condi-
ciones parecidas. A finales del pa-
sado curso los técnicos realizaron un
seguimiento para identificar a las fa-
milias susceptibles de ayuda.  

Candela Peña estrena
nueva película 
La actriz más importante de Gavà, o,
por lo menos, la más famosa, prota-
goniza, junto a Raúl Arévalo, uno de
los estrenos más interesantes de
este mes: Black Beach. Arévalo hace
el papel de un alto ejecutivo a quién
envían a África para mediar en el se-
cuestro. Candela Peña interpreta a
su antigua y misteriosa compañera,
que sigue viviendo en África, donde
se conocieron. Después de una
etapa de cierto bajón, Candela  está
que se sale. Este año estrena tres
películas y triunfa en TV.    

Salud

Salud
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El covid-19 ha  aguzado el ingenio de
los laboratorios. Uno de los últimos in-
ventos es un lector de tests rápidos de
covid-19 capaz de cuantificar el grado
de infección. El aparato facilita la tra-
zabilidad de los casos y el cribaje ma-
sivo sin necesidad de personal
sanitario especializado.  Un invento
que no ha salido del Parc Científic ni
del 22@, sino de la de la empresa
IUL, una empresa familiar ubicada en
barrio de Bon Pastor.

Los tests rápidos y los lectores tie-
nen un precio mucho más asequible
que una PCR y permiten saber si una
persona está infectada y hasta qué
punto en poco menos de un cuarto de
hora. Estos tests ya se venden en Es-
tados Unidos, India, Singapur, Taiwan
o Bélgica.

Recientemente, la Generalitat ha
confirmado la compra de test rápidos
para detectar el coronavirus. Para em-
pezar, se usarán entre el personal sa-
nitario, pero en pocos meses podrían
estar disponibles para el gran público.
_lomejor

La muerte de un gato en Badalona ha revelado
que los felinos parecen estar inmunizados

Un gato puede ser la
clave contra el covid-19

Una empresa de Sant Andreu ha desarrollado 
un lector de test rápidos para el covid-19   

Inventan un detector
muy especial  

Son muchos los animales que contri-
buyen a la investigación científica,
pero pocas veces llegamos a cono-
cerlos. Esta vez sí. Negrito ha contri-
buido a disipar unas cuantas dudas
sobre los efectos del coronavirus.

Negrito era un gato de cuatro años
que convivía con su familia, en Bada-
lona. En mayo comenzó a presentar
complicaciones respiratorias graves.
Inmediatamente saltaron las alarmas,
puesto que en la familia había un caso

fatal de covid-19. En el Hospital Vete-
rinario Sant Mori se le detectó una pa-
tología cardíaca, pero a pesar de los
esfuerzos veterinarios, murió.

La necropsia reveló que padecía
una cardiomiopatía hipertrófica felina
y que su muerte no fue causada por el
coronavirus. El animal estaba infec-
tado, pero con una carga viral muy
baja. En su cuerpo se encontraron an-
ticuerpos, partículas que se unen al
virus y que lo bloquean. O sea, que
los gatos poseen un sistema inmuni-
tario a prueba de SARS-CoV-2. Un
gran descubrimiento_lomejor

Premio para los
comercios responsables

No siempre las ayudas son todo lo jus-
tas que deberían. Para corregirlo,
Santa Coloma ha puesto en marcha
un paquete de subvenciones dirigidas
a personas físicas y jurídicas que ejer-
zan actividades comerciales, servicios
y restauración en establecimientos
ubicados en plantas bajas, paradas de
mercados municipales y de venta no
sedentaria en la ciudad. 

Las ayudas ascienden a un má-
ximo de 5.000 euros, aunque se pa-
garán en gramas, la moneda de la

ciudad, para garantizar que el dinero
se queda en Santa Coloma. En total,
se ofrecen 100.000 euros, o sea gra-
mas, a los comercios.

La principal condición para acceder
al dinero es que sirvan para una finali-
dad social o solidaria. Esto incluye
tanto la  venta de productos ecológi-
cos o de comercio justo como la com-
pra de productos en cooperativas, o la
contratación de empresas de econo-
mía social y solidaria. 

Santa Coloma dispone de una red
comercial de 800 miembros, de los
cuales 400 son comercios, cooperati-
vas y empresas._lomejor

Badalona

Santa Coloma

Bon Pastor
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50 jóvenes en situación de vulnera-
bilidad podrán acceder a la forma-
ción de la ESO y graduarse gracias
a un acuerdo entre la Fundación
Barça y el centro de formación pro-
fesional a distancia CEAC. Será, sin
duda, un impulso directo y crucial
para la inserción sociolaboral de
estos jóvenes.

La Fundación distribuirá los cur-
sos entre los jóvenes que participan
en sus programas de inclusión so-
cial, especialmente el programa de
empleabilidad dirigido a jóvenes mi-
grantes no acompañados. Esta ini-
ciativa se inició hace dos años y se
lleva a cabo de forma totalmente vi-
vencial a través del juego, la activi-
dad física y el deporte.

Los 50 cursos corresponden al cu-
rrículum académico válido para ac-
ceder al Graduado en ESO dentro
de la especialidad de ciencias so-
ciales. Con estos cursos, los alum-
nos podrán prepararse para las
pruebas libres. Además, desde el
primer momento disponen de un
profesor especializado capaz de
orientarlos en la planificación de su
carrera académica y que les hará un
seguimiento personalizado durante
los 2 años de plazo de estudios.
Juntos por la formación

El objetivo del proyecto “Juntos
por la formación” es que logren el
certificado en educación básica, y la
inserción sociolaboral, para que
puedan acceder a ofertas de trabajo
con una cualificación profesional
más elevada._lomejor

El Barça también forma 
a jóvenes vulnerables 

CEAC y Barça promueven 50 becas para que jóvenes puedan 
acceder a la formación de ESO y consigan graduarse

Àrea Metropolitana
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El sector salud vive al límite en los
tiempos del covid-19. Sin embargo, se
confirma como un sector de futuro. En
2020 la inversión en empresas emer-
gentes catalanas ha alcanzado una
cifra récord: 120 millones, hasta el mo-
mento. Antes de fin de año ya se han
conseguido más dinero que en todo el
año pasado.

CAPITAL RIESGO
El motor principal del crecimiento es el
capital riesgo con participación inter-
nacional, esto es, empresas y fondos
de inversión extranjeros que apuestan
por las empresas catalanas.  Y preci-
samente una de las que ha acaparado
más miradas, e inversiones, es Ory-
zon, una empresa biofarmacéutica de

Cornellà que desarrolla medicinas in-
novadoras para pacientes con cáncer
y enfermedades del sistema nervioso.
Esta empresa figura entre las más
atractivas para los inversores y ha re-
cabado 20 millones de euros.

UN SECTOR ESTRATÉGICO
El sector salud es un sector estraté-
gico en Catalunya y lo componen más
de 1.200 empresas de varios subsec-
tores, como biotecnología o farma-
céuticas. Sin duda, las empresas y las
administraciones catalanas han hecho
mucho por atraer inversiones, aunque
el contexto de la pandemia también ha
sensibilizado a muchos inversores in-
ternacionales.

Por todo ello el sector salud se pre-
senta como una gran oportunidad,
para los inversores, y también para los
jóvenes estudiantes._lomejor 

Los fondos de inversión
invierten en Cornellà

La empresa de biofarmacia Oryzon es una de las empresas 
de investigación más valoradas internacionalmente

Cornellà
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La bicicleta es el medio de transporte
del futuro, por lo menos dentro de las
ciudades y entre los municipios del
Área Metropolitana. Es un medio có-
modo, ecológico y nos permite hacer
un poco de ejercicio. Eso sí, como no
todo el mundo tiene espacio para
guardar bicis en casa, necesitamos
un servicio público que nos garantice
el transporte. Para eso nació el  sis-
tema de bicis compartidas e-Bicibox,
que acaba de inaugurar una nueva
parada en Cornellà.

Se trata de un sistema de estación
abierta que da mucha visibilidad a la
bicicleta, cosa que debería servir para
promoverla como medio de trans-
porte, según el Área Metropolitana de
Barcelona, impulsora del proyecto. En

principio se trata de una prueba para
ver el interés que despierta el servicio.
Se llevará a cabo en Cornellà y tam-
bién en l’Hospitalet y Sant Joan
Despí.  Y luego veremos si puede am-
pliarse al resto de municipios del Área
Metropolitana.

ESTACIÓN CÉNTRICA
La estación de Cornellà se ubicará en
la carretera de Esplugues, al lado de
la plaza de la iglesia, un punto muy
concurrido donde pueda hacerse un
uso intensivo del servicio.

Según explican desde AMB las bi-
cicletas serán compatibles con todas
las paradas, tanto las abiertas como
las tradicionales, que son cerradas. El
objetivo es ofrecer a los ciudadanos la
estructura necesaria para despla-
zarse cómodamente por el Área Me-
tropolitana._lomejor 

Cornellà
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Un total de 7,4 millones de euros cos-
tarán las reformas en la depuradora
de aguas residuales del Besòs. Àrea
Metropolitana de Barcelona está dis-
puesta a acabar con los episodios de
malos olores que afectan eventual-
mente a los vecinos de la zona y ha
garantizado el dinero necesario para
que se acabe el suplicio.

DESODORANTE SOFISTICADO
Los malos olores proceden del reactor
biológico, donde se generan los gases
causantes. Para evitarlos, se instalará
un sistema avanzado de desodora-
ción, una especie de desodorante
muy sofisticado, que consiste en eli-
minar la materia orgánica presente
por medio de microorganismos. 

El sistema actual no es lo bastante
efectivo, pero el nuevo conseguirá eli-
minar casi el 100% de los gases ma-
lolientes, cosa que debería acabar
con el problema de los vecinos y co-
merciantes, que se quejan regular-
mente de esta cuestión. 

LA MEJOR ALTERNATIVA
AMB hizo un estudio de todas las al-
ternativas posibles e incluso una
prueba piloto antes de decidirse.
Ahora, una vez garantizada la inver-
sión, Aigües de Barcelona se encar-
gará de licitar las obras, que
comenzarán este mismo año y aca-
barán en 2023.

El nuevo sistema contribuirá a mi-
tigar los problemas de olores que
afectan a la zona de Besòs-Fòrum,
episodios molestos, pero que no afec-
tan a la calidad del aire._lomejor 

Un desodorante de 7 millones
para evitar los malos olores 

Área Metropolitana de Barcelona reformará la depuradora 
de aguas residuales del Besòs para evitar molestias a los vecinos  

Besòs

Cornellà estrena nuevo
servicio de bicicletas 
El Àrea Metropolitana de Barcelona promueve el uso 

de la bicicleta compartida ampliando el sistema e-BiciBox 
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Se ha hablado mucho sobre los lla-
mados Ateneus de Fabricació, centros
donde se facilita acceso a impresoras
3D o tecnologías digitales a interesa-
dos y profesionales. Parecen la típica
iniciativa que no tiene nada que ver
con la realidad de la gran mayoría de
los habitantes de Barcelona. 

Sin embargo, entre marzo y julio,
los diferentes Ateneus de Barcelona
han fabricado más de 24.000 epis, tra-
jes especiales de protección contra el

covid-19. También han diseñado e im-
primido en 3D pantallas protectoras y
otros materiales vitales para la emer-
gencia sanitaria. Así se ha demostrado
la utilidad práctica que pueden llegar a
tener las famosas impresoras en tres
dimensiones y las tecnologías relacio-
nadas.

Los materiales fabricados se han
distribuido en hoteles, centros socio-
sanitarios, residencias, equipamientos
municipales, servicios de atención a
personas, entidades sociales, ONGs y
asociaciones de comerciantes, entre
otros._lomejor

El Parlament ha aprobado una ley
para desarrollar un programa de aten-
ción dental público y gratuito, priori-
zando la población infantil hasta los 14
años. Por supuesto, se empezará por
los colectivos vulnerables por condi-
ciones sociales y de salud.

La ley es una consecuencia de una
evidencia científica: la salud bucoden-
tal es una parte integral y esencial de
la salud, ya que afecta directamente a
la calidad de vida de las personas,
tanto por razones fisiológicas como
por su impacto psicosocial.

El objetivo es conseguir una salud
bucodental universal, equitativa y gra-
tuita, y garantizar la calidad y la segu-
ridad, tanto en el ámbito público como
en el privado.

GRUPOS PRIORITARIOS
Este programa público de Atención
Dental incluye, entre otras, las si-
guientes medidas:  
- revisiones periódicas para prevenir y
diagnosticar enfermedades de origen
bucodental
- seguimiento de casos especiales
tratamiento de procesos odontológi-
cos agudos
- procedimientos preventivos para los
niños que puedan desarrollar enfer-
medades posteriores

Se dará prioridad a menores de
hasta 14 años a personas en situación
de vulnerabilidad social o en riesgo de
exclusión social, y a personas en si-
tuación de vulnerabilidad social o en
riesgo de exclusión social. 

También se priorizará a personas
con unas condiciones de salud que
comporten un riesgo para su salud bu-
codental._lomejor

Una ley garantiza
dentistas gratuitos  

24.000 equipos de
protección en 3D

Salud

Nou Barris
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La muerte del músico Pau Donés, el
líder de Jarabe de Palo, no quedará
fácilmente en el olvido. Ni para sus in-
condicionales ni para nadie. Poco
antes de morir concedió una entre-
vista a Jordi Évole que se ha conver-
tido en un gran mensaje para la
posteridad. Un documento lleno de
esperanza, a pesar de todo.

INVITACIÓN A LA VIDA
“Eso que tú me das”, su confesión
convertida en película, es una autén-
tica invitación a la vida. Con el mate-
rial grabado, Évole ha elaborado un
documental que promete emociones
fuertes. Se ha estrenado hace poco
en 245 salas de Catalunya y se ha
convertido en una revelación. 

Podéis descartar totalmente un
mensaje lacrimógeno. No era este el
objetivo. Évole destaca que lo más
potente del documento es su reflexión
sobre el miedo a morir y, sin duda, su
“constante invitación a vivir y la ma-
nera que tiene de decirlo”. Es una
pieza emotiva, con mucho humor y
nada de morbo.

“Eso que tú me das” se grabó una
vez dieron de alta a Donés en el Hos-
pital Moisès Broggi, para que pudiera
ir a morir a la Vall d’Aran.

UN RASTRO DE POR VIDA
Évole descarta que sea una de aque-
llas experiencias casi místicas que se
olvidan rápidamente. Al contrario: “Re-
conozco que la charla, y lo que ha ve-
nido después, ha dejado rastro en
mí”. Y seguro que también lo dejará
en los espectadores._lomejor 

Jordi Évole revela el último
mensaje de Pau Donés

El periodista de Cornellà estrena en los cines el documental Eso que 
tú me das, un auténtico testamento vital del músico

Cornellà
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