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Las consecuencias del coronavirus

888

Las empresas
e instituciones
podrán realizar
sus propios test
b La dirección
general de Salud
Pública deberá
autorizar las pruebas
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

R

adiografiar la situación
epidemiológica de la comunidad. Es el objetivo
del Departamento de
Sanidad y por ello ha decidido incorporar nuevas estrategias que
permitan conocer con más profundidad la situación de la infección por coronavirus de la población aragonesa. Así, se amplían
los criterios para que empresas
e instituciones puedan realizar
pruebas de covid-19, según la indicación de sus servicios de prevención y, además, se ofertarán
las pruebas de detección al personal sanitario y sociosanitario.
En el caso de las empresas e
instituciones, las solicitudes tendrán que ser autorizadas por la
dirección general de Salud Pública, según la orden ya publicada,
dado que es preciso que tengan
capacidad para realizar el proceso diagnóstico completo, así como la identificación de contactos
y la notificación a la autoridad
sanitaria. De este modo, ahora
se permitirá realizar pruebas de
manera generalizada a los trabajadores.
Asimismo, el Salud enviará hoy
una instrucción a las gerencias

ráfagas
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b El Salud ofrecerá
la posibilidad
a sanitarios y
sociosanitarios
de sector, de modo que se ofertará la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus a los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
La propuesta va en línea con las
discusiones que se están llevando
a cabo en la ponencia de alertas,
dentro del marco de preparación
para el periodo de transición por
el descenso en el número de nuevos contagios. Se pretende especialmente obtener una idea del
nivel de presencia de anticuerpos
entre estos grupos profesionales
para poder orientar medidas posteriores de desescalamiento en la
restricción de la actividad programada que se definió en las fases
iniciales de la pandemia.
En el caso de los trabajadores
del Salud, se procurará que la
realización de las pruebas interfiera lo menos posible con la actividad asistencial y para ello se escalonará su realización en cada
centro, servicio o unidad.
Independientemente del uso
de los test, es necesario recordar
que la base del control en la transmisión de covid debe fundamentarse en aislamiento de personas
con síntomas, identificación de
contactos, distanciamiento social y el uso extremo de las medidas de higiene y limpieza. H

TERRITORIO

ASEGURADORAS

Investigación en
Los Monegros

MGS dona 60.000
euros por virus

El Grupo de Investigación de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad
de Zaragoza realizará una investigación en la comarca de
Los Monegros para analizar las
necesidades y consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus en el territorio. «La
pandemia acarrea unas derivas
económicas y sociales. El distanciamiento social va a tener consecuencias que van a ser previsiblemente más importantes en
la población vulnerable», señaló el geógrafo y profesor de la
Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo.

La aseguradora aragonesa MGS
Seguros ha donado al Tesoro
Público 60.000 euros para hacer frente al coronavirus. Y entre otras medidas, pese a que la
pandemia es un riesgo excluido
en las pólizas de salud e invalidez temporal, da cobertura a los
asegurados que tienen contratados este tipo de pólizas. En el caso de invalidez temporal por el
covid-19, se dará cobertura hasta 30 días y los diagnosticados
con la enfermedad tendrán cobertura en sus pólizas de asistencia sanitaria. Además, han
implantado medidas para facilitar el pago de recibos.

33 Mesas instaladas en Fibrin donde se les realizaron las pruebas.

Fribin analiza a 657 empleados
tras el caso de Litera Meat
b Un juzgado admite

a trámite la denuncia
del sindicato CNT
EL PERIÓDICO
HUESCA

Toda la plantilla del matadero Fribin, de Binéfar, se sometió ayer a test masivos para conocer el grado de contagio entre 657 trabajadores directos e
indirectos. Lo hicieron en un
dispositivo ordenado y controlado por la Guardia Civil
que distó de las aglomeraciones que se pudieron ver el pasado sábado en Litera Meat en
la realización de las mismas
pruebas que arrojaron un 25%
de positivos entre las más de
700 pruebas realizadas.
Fue tal el hacinamiento en
dichas instalaciones que el

propio presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán, llegó
a admitir fallos en el dispositivo
de Salud Pública. Nada que ver
con lo de ayer.
OPERATIVO / La Guardia Civil desplegó un amplio operativo para
garantizar la seguridad y que se
mantuvieran las distancias adecuadas en las filas de espera, donde no se ha producido ningún incidente. También participó la Policía Local del municipio.
Sanidad ofrecerá este miércoles los resultados. Inicialmente
estaba previsto que se realizara a
unos 400 trabajadores, pero finalmente se ha ampliado el número
porque se incluyeron a otros profesionales como veterinarios o camioneros; que también forman
parte de la cadena.
Por otro lado, El Juzgado de Ins-

trucción número 2 de Monzón
admitió ayer a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato
CNT ante la posibilidad de que el
elevado número de trabajadores
afectados por coronavirus en el
matadero de Litera Meat en Binéfar (Huesca) pudiera constituirse
en un presunto delito contra la
seguridad laboral. El sindicato informa que en su denuncia se insta el cierre cautelar de las instalaciones del matadero a fin de evitar la propagación del covid-19.
Desde el PP de Huesca tacharon lo acontecido de deplorable
y anunciaron que van a pedir responsabilidades al Ayuntamiento
de Binéfar, a la DGA y a la Subdelegación del Gobierno por «no
valorar la dimensión de la epidemia en el matadero». Pidieron reforzar el hospital de Barbastro
ante un repunte. H
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