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Aragón

estudio de seroprevalencia

Falo dice que hay que prepararse
«para lo peor» si llega otra oleada
b El covid-19 ha
afectado a pocos
aragoneses, por lo que
hay escasa inmunidad
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA
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l director general de Salud Pública, Javier Falo,
explicó ayer que la seroprevalencia, el grado de
infección del covid-19 en la población de Aragón, es bajo, lo que significa que la transmisión «no ha
sido muy alta», aunque como contrapunto hay más población sensible ante una posible segunda
oleada, por lo que hay que estar
«preparados».

Falo compareció ayer en la Comisión de Sanidad de las Cortes
para informar sobre los resultados de la primera fase del estudio
de seroprevalencia, que dejan en
4,6% la prevalencia en la comunidad (4,4% en Huesca, 3,5% en
Teruel y 5,2% en Zaragoza). «No
existen grandes diferencias entre
las tres provincias, aunque el peso
de la población de Zaragoza condiciona la media de Aragón», y la
seroconversión mayor de Teruel
puede deberse a los casos aparecidos en las últimas semanas, «con
mayor transmisión comunitaria
ya que en zonas más despobladas
hacen falta pocos casos para que
la incidencia suba», mientras que
en Huesca no ha habido mucha
seroconversión y Zaragoza se ha
mantenido con estabilidad.

El director general explicó que
la muestra elegida por el INE para
realizar este estudio tiene representatividad provincial, que incluso se han primado los territorios más despoblados, y que el estudio pone de manifiesto que no
todos los grupos de edad se han
visto afectados de la misma forma. La media de prevalencia de
Aragón está entre el 4,8 y el 5%.
En las personas de entre 60 y 64
años la proporción de personas
infectadas es del 7% o del 7,6 las
de entre 65 y 69 años, por lo que
las personas mayores se han visto más afectadas, probablemente
por el «ámbito residencial», mientras que entre 5 y 30 años la prevalencia está por debajo de la media
de la población general.
Con respecto a una segunda
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33 Exterior de una escuela infantil en Zaragoza.

educación escolar

Las escuelas infantiles privadas
pueden reabrir desde el lunes
b Los centros públicos

permanecerán cerrados
hasta el próximo curso
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón autorizará a las escuelas infantiles privadas, que atienden a alumnado
de entre 0 y 3 años, a reabrir sus
puertas tras el parón lectivo obligado por la crisis del coronavirus, con la llegada de la fase 3.

De esta manera, los centros
que así lo decidan podrán volver
a la actividad lectiva a partir del
próximo lunes, cuando la Comunidad Autónoma aragonesa entre en la fase avanzada de desescalada del confinamiento. Será la
propia titularidad de los centros
la que determinará su reapertura o no.
El consejero de Educación, Felipe Faci, ya avanzó en sede parlamentaria que esta autorización
llegaría a mediados o finales de
junio, ya que en la fase 2 no se

daban las condiciones para garantizar una vuelta segura a los
centros.
En cualquier caso, Educación
ya remitió los protocolos sanitarios a estos centros, que deberán adaptarse a estas disposiciones para poder proceder a su reapertura.
El Departamento recordó que
todos los centros dependientes
del Gobierno de Aragón se mantendrán cerrados a la actividad
lectiva, salvo en el caso de las tutorías individualizadas que soli-

citen estudiantes de Segundo de
Bachillerato y de segundos cursos de FP, y que el curso finalizará este año a distancia, en apenas
dos semanas. En el caso de estas
escuelas infantiles sí se permitirá, debido a que ellas no se rigen por un curso escolar y pueden abrir en los meses de verano,
siempre que cumplan con los requisitos de seguridad.
El consejero de Educación, Felipe Faci, así se lo comunicó ayer
por la mañana a las patronales
de las escuelas infantiles privadas, Asacei y Pacei.
Faci ha estado en permanente
contacto con ambas asociaciones
durante esta crisis, y ha podido
así explicar la posición del Departamento y adaptarla a las sensibilidades mostradas por los titulares de estos negocios.
La mayor parte de los centros
privados de Educación Infantil,
que no cuentan con subvenciones, han tenido que realizar ERTE con sus trabajadores, mientras que, por otro lado, han tenido que seguir pagando alquileres.
«Estamos locos por abrir, tenemos EPI, desinfección garantizada y todo, pero la distancia social
entre niños y profesor es un hándicap que no podemos cumplir.
Hemos tenido que pedir préstamos ICO para subsistir», indicaban recientemente desde la Patronal Aragonesa de Centros de
Educación Infantil (PACEI).
El «daño directo» a los centros
infantiles privados y regulados
ha estado en este periodo en la
instalaciones «alegales» como jardines de infancia, centros de ocio
o ludotecas, que sin autorización
para dar la enseñanza a niños de
0 a 3 años, abren e imparten cursos o talleres. «Están en un limbo,
no hay una regulación que determine su actividad. Pueden hacer
lo que quieran y nos hacen una
competencia desleal». H
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oleada en otoño, Falo insistió en
la necesidad de reforzar los sistemas de información, detección y
vigilancia, también las redes de
apoyo comunitarias; trabajar en
planes de contingencia para recuperar la capacidad de respuesta con tiempos muy cortos, y preparar «los escenarios en los que ha
habido más problemas» para que
haya menos, en referencia a las
residencias. «No se sabe qué viene
en otoño, pero sí que una segunda oleada podría venir acompañada de un periodo de frío, cuando
los virus respiratorios se agravan,
y estar combinada con otros como
la gripe, por lo que debemos prepararnos para lo peor».
/ La Dirección General de Salud Pública notificó ayer 23 nuevos casos
de coronavirus en Aragón confirmados a través de PCR, lo que
supone un incremento del 0,4%,
hasta llegar a 5.802, y se han producido cuatro nuevos ingresos
en planta, ninguno en UCI, y 23
altas epidemiológicas. La cifra de
fallecidos asciende a 893 y hay 67
camas ocupadas por pacientes de
coronavirus (6 en UCI). H
23 contagios y 23 altas

UNIVERSIDAd

La UZ recibe
347.000 euros
para financiar
dos proyectos
del covid-19
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza
contará con un respaldo financiero del Gobierno autonómico de 347.000 euros para el desarrollo de dos proyectos de investigación sobre el covid-19.
Uno de ellos, dotado con
72.000 euros, creará una plataforma que simule la propagación y contención de la enfermedad en España, bajo la
dirección del físico teórico y
director del instituto de investigación de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos
(BIFI), Yamir Moreno.
El otro, con un aporte económico de 275.000 euros, se
centrará en la búsqueda de
nanoanticuerpos que permitan bloquear el coronavirus y
evitar su progresión, liderado
por los investigadores ARAID
en la Universidad de Zaragoza: Ramón Hurtado-Guerrero,
desde el BIFI, en colaboración
con Julián Pardo, desde el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). Ambos,
a su vez, son profesores de la
Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza explicó que ambas propuestas de investigación fueron evaluadas positivamente
en la convocatoria estatal del
Instituto de Salud Carlos III,
pero que no obtuvieron financiación. H

