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Test rápidos para salvar
los grandes eventos

Un gran concierto en la Sala Apolo 
servirá para probar su efectividad

Investigadores de Can Ruti dirigen 
el experimento médico 

El gran punto de inflexión en la crisis
del covid-19 va a ser la aplicación de
test rápidos para detectar el coronavi-
rus en pocos minutos. Si funcionan,
permitirían operar con completa nor-
malidad a muchos sectores y nego-
cios. Uno de los más interesados es el
de las salas de ocio nocturno. De ahí

la colaboración del Primavera Sound
y la Sala Apolo de Barcelona con el
Hospital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona para hacer una gran prueba
masiva en un concierto.

LA GRAN NOCHE
A finales de octubre, falta por determi-
nar la fecha, la Sala Apolo acogerá un
concierto de 1.000 personas. Un es-
pacio cerrado con gente viendo un

concierto, cantando, bailando y to-
mando copas, aunque serán obligato-
rias mascarillas y gel hidroalcohólico.
Se realizarán test rápidos a todos los
asistentes para determinar si hay
transmisión o no.
Los responsables de la parte sani-

taria del concierto serán especialistas
de Can Ruti, uno de los hospitales
punteros en la investigación. Quieren
demostrar con un test de antigen, más

rápido que las famosas PCR, que es
viable la celebración de eventos multi-
tudinarios, cosa que salvaría unas
cuantas economías. Si funciona, sería
un primer paso para permitir reuniones
con un mayor número de personas:
conciertos, teatro, etc. 
Además de poder abrir, las salas

de fiestas y conciertos se convertirían
en puntos masivos para hacer test a
los ciudadanos._lomejor

Badalona
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Una red de SMS para
prevenir el coronavirus  

Un cava con corazón para
niños vulnerables 

La Generalitat activa una herramienta digital para seguir 
contactos de las personas que den positivo en covid-19

El rastreo sigue siendo la mejor ma-
nera de prevenir el covid-19, mientras
no haya una vacuna disponible. Para
ello la Generalitat sigue contratando
rastreadores, pero ahora también ha
puesto en marcha una herramienta di-
gital complementaria que indentifica y
hace un seguimiento de contactos de

covid-19 mediante el uso de mensa-
jes SMS. 
La aplicación ContacteCovid19.cat

enviará tres tipos de mensajes SMS.
El primero, cuando haya un caso sos-
pechoso, proporcionará el acceso a
una página donde se especificarán los
datos personales y de los contactos
estrechos. También recibirán mensa-
jes las personas con confirmación de
resultado por covid y se les pedirá

confirmación y ampliación de los con-
tactos más cercanos. 
Finalmente se enviará un mensaje

a los contactos estrechos con resul-
tado de PCR positivo, que les dará ac-
ceso a una página con información
sobre  aislamiento preventivo y la ges-
tión de la baja laboral, si es preciso.
La Generalitat garantiza que todos

los datos proporcionados será, estric-
tamente privados._lomejor 

La Confraria del Cava ha puesto a la
venta uno muy especial: Cava amb
Cor. Se trata de una serie de 6.000 bo-
tellas especiales que recaudarán di-
nero para menores en situación de
vulnerabilidad.
Cada botella tiene un precio de

7.90 euros y dos de ellos irán destina-
dos a cubrir becas comedor y atención
educativa a los niños y jóvenes aten-
didos por las diez Càritas Diocesanas
de Catalunya. Además, Fundació "la
Caixa" cotribuirá a la iniciativa solidaria

entregando el mismo importe que se
recaude por la venta de todas las bo-
tellas. 
Lo mejor es que hay cavas para

elegir. la iniciativa cuenta con la parti-
cipación de 17 marcas de cavas cata-
lanes. Cada uno ha elaborado su cava
brut reserva, pero el etiquetaje será
común. 
Los Cavas amb Cor pueden adqui-

rirse en El Corte Inglés, BonÀrea, Ca-
prabo, Keisky Supermercats, Valvi
Supermercats y Vins Aviñó. También
se puede contribuir a la causa ha-
cendo un donativo en la página web
de la Confraria del Cava._lomejor

Badalona

Viladecans

Nueva edición del 
festival de cortos 
Badalona acoge una nueva edición
del Badalona Film Festival, el popular
Filmets, el gran evento de los corto-
metrajes y mediometrajes. La sesión
inaugural presentará la première en
Catalunya de Correspondència, el úl-
timo corto de la directora Carla
Simón, flamante Premi Nacional de
Cultura 2020. Además, se podrán ver
films presentados este año a los
prestigiosos premios internacionales
BAFTA. La cita tendrá lugar en el Te-
atro Zorrilla de Badalona, del 16 al 25
de octubre.  

Entradas solidarias
para el hospital 
Viladecans ha sido una de las pocas
localidades catalanas que se ha deci-
dido a celebrar su Festa Major. Los
actos se han llevado a cabo con
todas las medidas de seguridad ne-
cesarias y con una buena motiva-
ción: una entrada solidaria destinada
al Hospital de Viladecans. En total, a
un euro por entrada, se han recau-
dado 2.280 euros. Es verdad que la
programación  sufrió un bajón res-
pecto a los años anteriores, por su-
puesto, pero mantuvo el nivel por una
muy buena causa. 

Salud 

Solidaridad
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L'Hospitalet de Llobregat quiere qui-
tarse de encima el sambenito de ciu-
dad poco segura. Y anda por buen
camino para conseguirlo. Los datos
sobre delincuencia en el municipio
arrojan una mejora de 18 puntos. 
Sin duda, la pandemia ha contri-

buido, pero también otras medidas
que se han aplicado en el último año.
Por ejemplo, este verano se incorpo-
raron 38 mossos d'esquadra y 38
guardias urbanas. Ellos han contri-

buido a un verano más tranquilo de lo
habitual. Generalitat y ayuntamiento
van a seguir trabajando en los próxi-
mos meses para mantener el nivel de
tranquilidad durante el resto del año y
con la vuelta a la normalidad.
El siguiente paso, casi igual de im-

portante, es trabajar para que los
datos se reflejen en la percepción de
las personas. Hablamos tanto de los
residentes como de los vecinos de
Barcelona y del Àrea Metropolitana.
Todo el mundo debe ser consciente
que L'Hospitalet no es un lugar peli-
groso._lomejor

La Fundació Espigoladors recupera frutas 
y verduras descartadas para el uso comercial

Salvan más de
200.000 frutas feas

La delincuencia se ha reducido de forma 
significativa en el último año 

Una ciudad más 
segura que nunca  

Cada año, en Catalunya, lanzamos a
la basura 262.471 toneladas de ali-
mentos. Es mucha comida, que podría
haber ayudado a familias necesitadas.
Espigolar es una práctica que consiste
en recolectar los alimentos que han
quedado en el campo después de la
cosecha, siempre con la autorización
del propietario. 
Es una manera de recuperar ali-

mentos que el dueño ha descartado
por razones comerciales, pero que

pueden ser muy útiles todavía. En
2019, la Fundació Espigoladors, ubi-
cada en El Prat, recuperó 235.202
kilos de alimentos. A ellos les gusta
decir que dan una segunda oportuni-
dad a frutas y verduras feas e imper-
fectas, y a personas bonitas. Este año
volverán a hacerlo, siguiendo todas las
medidas de seguridad.
Catalunya es pionera en la regula-

ción de esta práctica. Por ley, se con-
sidera una actividad complementaria y
sin ánimo de lucro clave para evitar, en
última instancia, el derroche alimenta-
rio._lomejor

Punto de encuentro para
los pájaros viajeros 

Parece ser que el Parc Fluvial del
Besòs es un punto de encuentro muy
conocido en el mundo ornitológico. Los
datos registrados durante los meses de
verano ponen en evidencia que este
espacio natural es clave en las rutas
migratorias de los pájaros que vienen
y van.
El flujo migratorio de estos anima-

les, que se desplazan desde sus
zonas de nidificación hasta las zonas
de hibernada, ha sido más intenso y
variado ya que, al margen de los pája-

ros acuáticos, también se han visto va-
rias especies de paseriformes. 
Durante el mes de agosto se lleva-

ron a cabo varias jornadas de anilla-
miento científico, sin público, que
permitieron el marcaje de 93 currucas,
un pájaro que viaja hasta aquí desde
más allá del Sahara, ni más ni menos. 
También ha sido remarcable el

descubrimiento, y anillamiento, de un
alcaudón y un cuco, cerca de Can
Zam, una especie nunca vista antes. 
A parte de las aves, se ha detec-

tado la presencia de serpientes blan-
cas, y lo más importante, excrementos
de nutria._lomejor

El Prat

Santa Coloma 

L'Hospitalet
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La experiencia en otros países nos
muestra que mientras aparece una va-
cuna, lo más inteligente que pueden
hacer los políticos es detectar los
casos de covid-19 tan pronto como
sea posible y rastrearlos para aislar a
los posibles contagiados. 
Por eso, ahora que empieza la

campaña de gripe, la Generalitat ha
anunciado que en los próximos días
incorporará 600 personas al servicio
de vigilancia epidemiológica. Básica-
mente se trata de rastreadores, que
trabajarán, sobre todo, en el ámbito de
las residencias y los centros de tra-
bajo.     
Su función será identificar a los

contactos estrechos de los casos po-
sitivos por covid-19 y avisarles de  su

situación. A partir de ahí, deben ase-
sorarlos sobre el aislamiento al que
deben someterse y convencerlos para
que preparen una lista de posibles
contactos, por si acaso 

CRITERIOS TÉCNICOS
El aumento del número de rastreado-
res, las pruebas PCR y la puesta en
marcha, cuanto antes, de test rápidos
son las recomendaciones de los téc-
nicos especializados. En total, la Ge-
neralitat ha tomado treinta medidas
para fortalecer el sistema sanitario y
todas responden a criterios técnicos y
profesionales.
Mientras los hospitales de referen-

cia se preparan para una situación ex-
trema el departamento de salud está
reforzando los Centros de Atención
Primaria, que deben ser los primeros
en parar el golpe._lomejor

Otra tanda de rastreadores
contra el coronavirus
La Generalitat incorporará 600 nuevos efectivos

para hacer prevención y rastreo de casos entre la población 

Salud
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Tanto miedo como hemos pasado, y
tantas preocupaciones, y ahora resulta
que las escuelas son seguras. Eso po-
demos deducir de los datos. Aunque a
estas alturas se han confinado ya
unos cuantas clases, lo cierto es que
el sistema ha evitado el colapso y la
gran  mayoría de alumnos puede se-
guir normalmente las clases, aunque
sea con mascarilla. 
Han pasado más de quince días

desde el inicio de las clases y la inci-
dencia acumulada y el porcentaje de
positivos en las aulas nos permite afir-
mar que la reapertura de los centros
educativos no ha hecho crecer los
contagios. Si las escuelas, que tenían
todos los números, no han colapsado,
quizás los adultos no docentes  poda-

mos aprender algo de como se ha lle-
vado el asunto en los colegios. 

VÍA LIBRE A LAS COLONIAS
A la vista de los resultados la Genera-
litat ha dado vía libre para la realiza-
ción de actividades extraescolares,
colonias y salidas. Eso sí, deberán se-
guir un protocolo estricto determinado
por las autoridades sanitarias. 
Las extraescolares pueden des-

arrollarse normalmente en condicio-
nes parecidas a los centros
educativos: grupos estables, espacios
ventilados y control de todos los asis-
tentes, monitores incluídos, para
poder hacer un seguimiento.En
cuanto a las colonias y salidas escola-
res, también pueden llevarse a cabo
con normalidad si se respetan los gru-
pos de convivencia y, por supuesto,
las rutinas anticovid-19. _lomejor 

Las escuelas no 
son motor de contagios 

Los datos muestran que la reapertura de los colegios e institutos 
no ha hecho crecer los contagios de covid-19  

Educación
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La empresa Cofidis ha creado Innolab,
un nuevo hub, o plataforma, de inno-
vación para la economía digital, con-
cebido para que las empresas de
Cornellà puedan acelerar el lanza-
miento al mercado de sus nuevos pro-
ductos y servicios.
Innolab nace para contribuir al cre-

cimiento y a la transformación digital
de las empresas en un momento en
que el comercio electrónico se ha dis-
parado como consecuencia de la

covid-19, una tendencia del consumi-
dor que se sigue manteniendo en esta
nueva realidad en la cual, ahora más
que nunca la clave es poder lanzar al
mercado nuevos productos y lograr la
suficiente visibilidad. 
El nuevo espacio pone a disposi-

ción de las compañías lo último en tec-
nologías y plataformas online más
avanzadas, para que puedan probar
presenciamente o en remoto sus pro-
ductos o servicios. La filosofía es el
test & learning, que promueve agilidad
en la toma de decisiones y mucha ini-
ciativa._lomejor

Pere Joan Cardona, microbiólogo del
Hospital Germans Trias i Pujol y uno
de los mayores expertos europeos en
tuberculosis, se ha prodigado última-
mente en los medios de comunicación
para lanzar un importante mensaje
sobre las mascarillas. Y nos ha reve-
lado unas cuantas cosas que deberí-
amos saber.
Para empezar, las mascarillas

deben ser reutilizables, de tela. Y la-
varse regularmente. Las quirúrgicas
no son recomendables porque no de-
berían llevarse más de cuatro horas y
luego se convierten en un residuo pe-
ligroso si no las tratamos adecuada-
mente. Eso sí, no vale cualquier tela.
Deben ser de algodón, porque el po-
liéster no protege suficientemente del
coronavirus.
¡Muy importante! Han de ser có-

modas, porque las vamos a llevar du-
rante mucho tiempo. Como mínimo
hasta 2022.

MASCARILLAS FASHION
Por la misma razón, las mascarillas
deben ser fashion. Así lo ha dicho el
mismo Cardona. Hay que considerar-
las complementos de nuestro vestua-
rio para que todo el mundo las lleve
alegremente. Si es bonita y nos gusta,
la llevaremos con mucho más con-
vencimiento.
Para Cardona, quizás esto sea una

oportunidad para adaptar definitiva-
mente las mascarillas, para siempre.
Porque según el microbiólogo, este
año veremos muchos menos casos
de enfermedades infecciosas, como la
gripe, por ejemplo. Y eso será como
consecuencia del uso generalizado de
mascarillas._lomejor

Las mascarillas 
sirven para la gripe  

Un espacio innovador 
para emprendedores 

Salud
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Hoy cancelar y posponer eventos es
lo fácil, por eso hay que celebrar que
algunos sigan adelante. Uno de los
que aguanta es el Festival Esperan-
zah! Además, esta nueva edición está
pilotada por primera vez por una coo-
perativa de socios. Han apostado por
un modelo híbrido, que combina el for-
mato online y el presencial.

UNA SEMANA MOVIDA 
El Festival del 2020 durará una se-
mana: del 12 al 18 de octubre. Lunes,
miércoles y viernes se estrenarán vi-
deoclips que dará que hablar. Los de
Txarango, Balkan Paradise Orchestra
y Natxo Tarrés y la Banda Esperan-
zah. Y por la noche, cuatro conciertos
especiales presenciales en un audito-

rio de El Prat y online simultánea-
mente, en los que artistas destacados
combinarán la música con un espacio
de conversación: Ciudad Jara, Ampa-
ranoia, Judit Nedderman, Xavi Sarrià
y Key Day y Marala.
El viernes, sábado y domingo, el

Festival se desplegará por espacios y
plazas de la ciudad del Prat de Llobre-
gat para montar el Festiclown, con-
ciertos y espacios familiares para
disfrutarlos presencialmente. 
Cómo siempre, todos los benefi-

cios que se recauden de la venta de
entradas-donativos, se destinarán a
proyectos sociales y este año los or-
ganizadores ponen en foco en la cul-
tura, porque sus trabajadores están
sufriendo una sacudida económica.
Podéis comprar las entradas y ver

la programación completa en www.es-
peranzah.cat_lomejor 

La Esperanzah! es 
lo último que se pierde 

El Festival Esperanzah sigue adelante, liderado por una cooperativa 
y combinando actuaciones presenciales y online

El Prat
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