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Los test rápidos son la
gran esperanza 

Se harán 400.000 nuevos test y se probará 
su eficacia en grandes eventos  
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Una red de 40 millones
para sostener los bares 

La Generalitat ordena el cierre de bares
y restaurantes durante 15 días

Habrá ayudas directas y los alquileres
se adaptarán a las circunstancias 

En pocos días hemos pasado de
7.000 contagios semanales a 12.000.
Son cifras que obligan a intervenir,
según indican los técnicos. Es lo que
están haciendoahora mismo en Lon-
dres, París o Berlín, intervenir para evi-
tar que se alcance un punto crítico,
que exigIría un estado de alarma. 

Por todo eso la Generalitat ha or-
denado una serie de medidas excep-
cionales que serán vigentes durante
los próximos 15 días. La más dolorosa
es el cierre de bares y restaurantes.
Sólo podrán abrir si ofrecen servicio a
domicilio, pero no podrán atender al
público, ni en el interior ni en las terra-
zas. También debe reducirse la pre-
sencia en las tiendas a un 30% y el
aforo en teatros y cines, a un 50%. 

En general, se pide a la ciudadanía
que limite la movilidad fuera de su do-
micilio y los contactos sociales.            

AYUDAS DIRECTAS 
Con el objetivo de parar el golpe tre-
mendo que causarán estas medidas a
la economía de tantas familias, la Ge-
neralitat ha anunciado que dará ayudas
directas a los bares y restaurantes
que se vean obligados a cerrar, por va-

lor de 40 millones de euros. Además, las
empresas afectadas podrán optar a una
línea extraordinaria de avales para cu-
brir necesidades a corto plazo a partir
de 12.000 euros.

Otra cosa importante, la Generalitat
quiere activar una cláusula legal que
permitiría adaptar los alquileres de lo-
cales comerciales a las circunstancias
actuales. Pero eso dependerá de los
que digan los jueces._lomejor

Àrea Metropolitana
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500.000 test rápidos
para detectar el covid-19  

Ayudas para investigar el
impacto del covid-19

La aplicación masiva de test rápidos revolucionará la gestión 
la pandemia y permitiría la celebración de eventos multitudinarios

La Generalitat desplegará 500.000
test de antígenos durante los próximos
días, que se aplicarán a personas con
síntomas y que sean especialmente
sensibles en los primeros cinco días.
Estas pruebas se conocen popular-
mente como test rápidos porque pro-
porcionan resultados en poco más de

veinte minutos. Un gran cambio res-
pecto al tiempo de espera de las ya fa-
mosas PCR. 

La aplicación masiva de test rápi-
dos puede ser la clave para la aper-
tura de salas de ocio nocturno y la
celebración de eventos multitudinarios
De hecho hay pendiente un macro ex-
perimento en la Sala Apolo, liderado
por médicos de Can Ruti, para com-
probar la eficacia de los test de antí-

genos en un gran evento. Está pre-
visto que se lleve a cabo a lo largo del
mes de octubre. 

Además, los centros médicos  Can
Ruti, Vall d'Hebron, Bellvitge  y el Banc
de Sang i Teixits han puesto en mar-
cha una técnica llamada pulling que
permite  cruzar los datos de los test rá-
pidos realizados a grupos de hasta
ocho personas para aumentar la ca-
pacidad de diagnosis._lomejor 

La investigación médica absorbe casi
todo nuestro tiempo y dinero. No obs-
tante, hay que empezar a pensar en
cómo puede afectar a nuestro sistema
político, social y económico una pan-
demia como la del covid-19. Porque
esto del coronavirus puede alargarse,
y también puede repetirse con otro
virus diferente. ¿Cómo adaptamos
adaptar nuestras vidas a las exigen-
cias de una pandemia? A estas pre-
guntas deben responder científicos e
investigadores, y no sólo políticos.

Para saber precisamente qué pien-
san de ello los que de verdad entien-
den, la Generalitat ha puesto en
marcha una línea de ayudas para la fi-
nanciación de proyectos de investiga-
ción en diferentes ámbitos científicos,
con el objetivo de analizar el impacto
de la epidemia covid-19 y del concepto
pandemia. 

Si tenéis alguna propuesta el plazo
de presentación de solicitudes acaba
el próximo 30 de octubre. La convoca-
toria está abierta a todos los ámbitos y
temáticas relacionadas con el impacto
en el mundo, y en particular en Cata-
lunya, del covid-19._lomejor

Sant Andreu

Nou Barris 

Plan de choque para
el comercio local 
El distrito de Sant Andreu ha puesto
en marcha un plan de choque para
mantener la actividad y la sostenibili-
dad económica y ocupacional en los
barrios. El plan incluye varios tipos de
ayudas a los comercios, especial-
mente a la promoción del comercio
de proximidad. Este comercio es uno
de los pilares de nuestra identidad,
favorece la cohesión social y la convi-
vencia y contribuye tanto a la vitali-
dad como a la seguridad. En Sant
Andreu hay 4.449 establecimientos
abiertos. 

Ciudad Meridiana gana
premios en Europa
La hija del ladrón, la película de
Belén Funes ambientada en Ciudad
Meridiana sigue ganando premios en
festivales europeos. El último, en Po-
lonia. La película recorre las vidas de
dos personas normales que viven y
trabajan en este barrio de Nou Barris.
Está protagonizada por Eduard Fer-
nández y su hija Greta, dos actora-
zos que sin duda han ayudado a la
proyección internacional de la pelí-
cula, pero es la mano de Belén
Funes, una cineasta de barrio, 
la que más se nota en la película.

Àrea Metropolitana

Investigación
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Tras el debut de Ansu Fati, otro juga-
dor de ascendencia africana y de fa-
milia humilde ha triunfado con la
selección española. Adama Traoré ha
causado sensación en su debut. Más
o menos la misma impresión que pro-
vocaba en las gradas de La Florida
Club de Fútbol. Allí destacó por su ve-
locidad y su fuerza, aunque entonces
no tenía un físico tan hercúleo…

Duró poco en La Florida. Sus con-
diciones llamaron la atención del Cen-

tre d’Esports l’Hospitalet y antes de los
diez años ya militaba en el Barça.
Llegó a debutar en el Camp Nou, pero
no le dieron bola y se marchó a la Pre-
mier League. Actualmente juega en el
Wolverhampton Wanderers.

Traoré sigue teniendo familia en La
Florida y suele visitarlos cuando
vuelve a Barcelona. Allí cuenta con
una legión jóvenes humildes que sue-
ñan con ser el nuevo Adama. Además,
el bueno de Traoré no olvida sus orí-
genes y siempre recuerda donde
nació y donde comenzó a despuntar
con el balón. _lomejor

3.908 niños se beneficiarán este año de becas 
comedor en las escuelas de Santa Coloma

Becas comedor para 
4 de cada 10 niños

El catalán Adama Traoré es la gran sensación 
de la selección española de fútbol    

La flecha de La Florida
debuta con la Roja

Durante el curso escolar en vigor el
40% del alumnado de los centros de
educación infantil y primaria se bene-
ficiarán de una beca comedor, un 7%
más que el pasado curso. En total,
3.908 alumnos recibirán esta ayuda
gracias a fondos del ayuntamiento y
de la Generalitat. 

El coste diario de una beca come-
dor es de 6,33 de media e incluye
tanto los alimentos como el servicio de
monitores durante el mediodía. 

Este año se ha ampliado el límite
de ingresos para acceder a las becas,
así como los plazos para presentar la
solicitud. Además, las familias que
hayan sufrido pérdidas económicas
significativas pueden solicitar una re-
visión antes del 30 de octubre. Para
solicitarlo deben pedir cita previa en el
teléfono 94 462 40 00 o enviando un
correo  a oficinagps@gramenet.cat

Los alumnos de secundaria tam-
bién tienen acceso a becas comedor,
aunque son más limitadas. Este año,
se beneficiarán, de momento, 120
alumnos._lomejor

Tres becas para los
mejores estudiantes 

El Rotary Club Prat ha entregado tres
becas a tres estudiantes excelentes
del municipio del Baix Llobregat. Cada
beca tiene un valor de 900 euros y ser-
virá para financiar sus estudios posto-
bligatorios. 

Hace ya  21 años que el Rotary
Club entrega estas becas, financiadas
con donaciones particulares y dirigidas
a estudiantes brillantes del Prat que
tienen dificultades económicas para
continuar sus estudios. Las becas son
un impulso para que puedan seguir

estudiando, por lo menos durante un
año más. 

Este año se ha premiado la trayec-
toria, y las posibilidades, de Ainhoa
Sánchez, del Institut Salvador Dalí,
que estudiará Comunicación Audiovi-
sual; Albert Martínez, del Baldiri Gui-
lera, que cursará estudios de
arquitectura; y Mireia Rus, de l’Estany
de la Ricarda, que quiere ser enfer-
mera. 

De cara al próximo año el Rotary
Club quiere incluir los estudios de For-
mación Profesional en las candidatu-
ras y ampliar el número y la cantidad
de las becas._lomejor

Santa Coloma

El Prat

L'Hospitalet

Foto: Elprat.tv
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El compromiso de la Generalitat con
las empresas alcanzará la máxima im-
plicación posible: entrará en el capital
de empresas catalanas solventes ca-
paces de tirar de la economía del país
y de crear, o por lo menos conservar,
empleo. Para conseguirlo se creará un
fondo público privado de 200 millones.
La Generalitat aportará la mitad del
presupuesto, y el resto surgirá de in-
versores privados.

A PARTIR DE 2021
A diferencia de la tradicional ayuda o
subvención, esta vez se apuesta por
proyectos empresariales de creci-
miento, bien fundamentados, que con-
tribuyan a mantener y potenciar la
economía catalana. 

El fondo estará disponible a partir
del primer semestre del año próximo,
según la previsión de los responsables
de la Generalitat.

PROYECTOS CONSOLIDADOS
Quedan fuera del plan las llamadas
start-up, nuevas empresas del sector
tecnológico, y, en general, las aventu-
ras empresariales con un riesgo ele-
vado. Hay una razón muy clara: la
Generalitat quiere asegurarse que los
proyectos son sólidos y que pueden
contribuir a la causa común del país.
No se trata de apostar sino de contri-
buir a consolidar a las empresas ca-
paces de contratar trabajadores.  

Para asegurarse de que se cum-
plan los requisitos la Generalitat se
han encargado informes exhaustivas
a varias consultoras especializadas en
crecimiento._lomejor

200 millones para las 
empresas que tiren del carro 

La Generalitat creará un fondo público privado que invertirá directamente 
en empresas consolidadas dispuestas a sostener la economía 

Àrea Metropolitana
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La empresa Scharlab, dedicada a la
producción de productos químicos ha
cedido a la Generalitat más de 70.000
euros en material de laboratorio, para
que sea distribuido con finalidades di-
dácticas en los quince institutos de Ca-
talunya que ofrecen ciclos de la familia
profesional de Química.

PROVENÇANA Y POMPEU
La lotería ha caído muy repartida a lo
largo del país, pero algo ha caído en el
Àrea Metropolitana de Barcelona. Los
agraciados son dos centros educati-
vos: el Institut Provençana, de l’Hospi-
talet de Llobregat, y en el Institut
Pompeu Fabra, de Badalona. 

Ambos cuentan con instalaciones
y docentes preparados para formar

alumnos de Formación profesional es-
pecializados en química. 

El material se distribuirá en los cen-
tros durante el mes de octubre y ser-
virá para que los estudiantes los ciclos
formativos de química puedan llevar a
cabo prácticas de laboratorio. 

QUÍMICA EN EL INSTITUTO
En total, hay 3.000 alumnos en Cata-
lunya que se están formando para tra-
bajar en el sector a través de la FP.
Actualmente, se puede cursar el
Grado Medio (Operaciones de Labo-
ratorio, Planta Química, etc) y el Grado
Superior (Fabricación de Productos
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afi-
nes, Laboratorio de Análisis y Control
de Calidad y Química Industrial. A
parte de la formación en clase, los ins-
titutos ofrecen también prácticas en
empresas._lomejor 

Una ayuda extra para los
estudiantes de química 

El Institut Provençana de l'Hospitalet y el Pompeu Fabra de Badalona 
reciben una donación de material para sus laboratorios

Àrea Metropolitana
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La Fundació Espigoladors celebró el
Día Internacional del Aprovechamiento
Alimentario, y lo hizo de la única ma-
nera que sabe: espigolando para la
causa. Gracias a más de un centenar
de personas voluntarias, la fundación
salvó 24.083 kilos de frutas y verduras
descartadas por razones comerciales. 

Todas las piezas se entregaron a
90 entidades sociales que combaten
situaciones de pobreza alimentaria. 

Espigolar es una actividad que

consiste en aprovechar las frutas y
verduras con fines sociales. La Fun-
dació Espigoladors la recuperó en Ca-
talunya hace seis años y, gracias a su
empeño, esta actividad está hoy pro-
tegida por ley, algo pionero en todo el
mundo.  

Hay que advertir que esto de espi-
golar es absolutamente legal y se hace
de acuerdo con el productor. Sólo se
aprovechan aquellas frutas y hortali-
zas que se descartan por razones co-
merciales, como por ejemplo las
imperfectas._lomejor

Barcelona ha aprobado destinar 1,5
millones a las empresas para contratar
300 personas en paro de la ciudad de
Barcelona. Las empresas del Àrea
Metropolitana pueden acogerse a
estas ayudas hasta el 20 de noviem-
bre. La letra pequeña del programa
Crea Feina-Barcelona de Barcelona
Activa lo deja claro: cada empresa re-
cibirá 5.000 euros por cada nuevo
contrato de un mínimo de seis meses
a  residentes en Barcelona. El objetivo
es evidente: crear por lo menos 300
puestos de trabajo a corto plazo. Pa-
rece poca cosa, pero algo es algo. 

EMPADRONADOS 
El perfil de las personas disponibles es
el de personas en paro y empadrona-
das en la ciudad. En cuanto a las em-
presas, como es lógico, no deben
estar afectadas por procesos de regu-
lación de ocupación y pueden presen-
tar hasta 10 contratos. Los autónomos
también pueden acceder a la ayuda,
si tienen capacidad para generar nue-
vos lugares de trabajo. El acceso a las
bases de la convocatoria y al formula-
rio es a través de la página web
www.barcelonaactiva.cat/creafeina

El programa Crea Feina-Barcelona
es una apuesta por la creación de em-
pleo local en un momento crítico para
la economía. Avanza, en paralelo,
junto al resto de medidas que la ciu-
dad ofrece a trabajadores y empresas,
como microcréditos para obtener liqui-
dez o consultorías especializadas

En los municipios de la AMB se
concentran alrededor de 118.000 em-
presas, de las cuales 76.000 están
ubicadas en Barcelona, un 64% del
total._lomejor

5.000 euros para
fomentar el empleo

24.000 frutas para 
fines sociales

Trabajo

El Prat
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Del 19 al 23 de octubre Barcelona or-
ganiza el Expat Week, un evento hí-
brido, presencial y telemático, que
pretende atraer a la ciudad el talento
internacional. Ofrece 39 actividades,
con 88 ponentes de 27 países, mayo-
ritariamente mujeres, y nueve anfitrio-
nes que ya se han establecido
profesionalmente en Barcelona. Lo
hará mediante una plataforma virtual
innovadora que promoverá el contacto
entre talentos internacionales y loca-
les y empresas. 

El programa de actividades es ma-
yoritariamente online y adaptarán su
temática al contexto propio de la pan-
demia, como no. También habrá se-
siones presenciales, con todas las
medidas de seguridad en el Palau

Güell, la Casa de la Ciutat, Casa Seat,
Casa de la Seda y Soho House. 

En el evento está prevista la parti-
cipación de personas expertas, direc-
tivas, profesionales y testimonios
diversos, y será abierto y de acceso
gratuito previo registro online en la pla-
taforma Barcelona.cat/expatweektura
que los acoge. 

ANFITRIONES DE LUJO
Los embajadores de la Expatweek
son migrantes que llegaron a la ciudad
y se quedaron. Como la guineana
Lucre Mba Ndong, el norteamericano
Andrew Funk, la holandesa Karlijn
Surminski, el serbio Aleksandar Ivan-
cic, Lynn Wong, de Singapur; el ger-
mano Christoph Himmelskamp, la
italoperuana Patricia Radovic, el fran-
cés Ronan Bardet y la sueca Sara
Larsson._lomejor 

Barcelona reivindica el talento
de los migrantes 

Nueve embajadores que se instalaron hace tiempo en Barcelona 
y el Àrea Metropolitana ayudarán a atraer talento internacional 

Àrea Metropolitana
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