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Torra encarga un informe para proponer los pasos a seguir tras salir del confinamiento
BARCELONA

gulació Genòmica (CRG), el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec), y el Institut de Recerca
Biomèdica (IRB Barcelona).
Posteriormente, está previsto
que se incorporen el resto de agentes vinculados con el conocimiento
de Cataluña, especialmente los laboratorios universitarios y Eurecat,
y también se abrirá a los laboratorios privados. Estas instalaciones
trabajarán todos los días de la semana durante 24 horas para ofrecer test fiables. De esta forma se
garantizará un aislamiento mejor
de los enfermos y reducir la tasa de
infectados. La Generalitat remarcó

que el programa es una nueva
muestra de la implicación del sistema científico y educativo en la crisis generada por el coronavirus, tal
y como ya ha realizado en algunas
otras ocasiones dentro de proyectos sanitarios a nivel europeo y
mundial. En este sentido recuerdan
que hay muchos centros universitarios, tecnológicos y otros agentes
científicos que participan en proyectos concretos para acabar con la
epidemia del coronavirus.
La iniciativa está en funcionamiento durante el tiempo necesario
en base a la evolución de la pandemia y el desconfinamiento de la po-
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La Generalitat hará un cribado masivo con
test para volver a la normalidad sin recaídas
La portavoz del Govern, Meritxell
Budó, anunció ayer la aprobación
de un programa para abordar un
«cribado masivo» de la población
para detectar el coronavirus para
complementar la capacidad del sistema de salud de disponer de test
de diagnóstico. Bajo el nombre de
Programa Orfeu el proyecto tendráauna primera fase que permitirá poner a disposición del sistema un total de 170.000 test nuevos en un plazo de seis semanas.
Esta primera fase la desarrollarán
los centros de investigación de
Cataluña, como: el Centre de Re-
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blación. Además, el Govern impulsó
la tramitación de emergencia de la
contratación de los servicios y suministros necesarios para su puesto en
marcha por valor de 1,38 millones
de euros. Según remarcó la consellera, el objetivo es hacer una detección masiva de la enfermedad para
garantizar que el desconfinamiento
se puede hacer con garantías. Por
eso Budó remarcó que en este proceso tras salir de la cuarentena será
muy importante la realización de
«test masivos» entre la población.
Por otro lado, el Govern encargó
al epidemiólogo Oriol Mitjà la redacción de un informe que trace la es-

trategia a seguir una vez se levante
el confinamiento de la población, a
fin de recuperar la actividad social y
económica sin exponer a la población a un nuevo brote de contagios
por coronavirus. Meritxell Budó aseguró que el nombramiento de Mitjà
se ha efectuado a propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra. El informe, que el doctor entregará al president en un plazo de 15
días, se basará en criterios científicos y técnicos para proponer los pasos a seguir para recuperar la actividad social y económica sin perder el
control de la infección.
El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera cuestionó el
nombramiento de Oriol Mitjà para
redactar la estrategia de desconfinamiento. «¿En qué criterios se ha
basado el Govern para hacerlo?
¿No sería mejor la opción de un
equipo transdisciplinario que articule todas las dimensiones de la
problemática?», señaló.

