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Extracción de sangre para un test en Artesa de Segre.

de investigadores voluntarios 
expertos en PCR”, algo que 
Salud afirmó que “hay que 
abordar”.  Desde la platafor-
ma también criticaron que se 
han hecho pocos test del pro-
grama Orfeu, que prevé un cri-
baje masivo. Al respecto, Salud 
dijo que “hacemos cuántos po-
demos y la semana que viene 

ya se habrán hecho todas las 
pruebas a residencias y centros 
de menores del Pirineo”. Por 
último, Marea Blanca denunció 
que se haya contratado labo-
ratorios privados para hacer 
PCR, algo que Salud confirmó 
argumentando que “había que 
seguir haciendo pruebas, como 
en las residencias”.

Asignación de plazas MIR 
desde el 26 de junio para 
empezar en septiembre
❘ MADRID ❘ Los Médicos Internos 
Residentes (MIR) podrán elegir 
plaza desde el próximo 26 de ju-
nio y se prevé que se incorporen 
a las mismas entre septiembre y 
octubre. Así lo avanzó ayer la 
consejera de Sanidad de Cas-
tilla y León, Verónica Casado, 
quien informó de que los pla-
zos se acordaron en una reunión 
con los responsables de forma-
ción del ministerio de Sanidad. 
“Venían muy satisfechos, se dio 
respuesta a muchas de las pre-
guntas planteadas”, señaló. 

No obstante, fuentes impli-
cadas en el proceso de elección  
de los MIR indicaron a Redac-
ción Médica que el calendario 
es “aún orientativo”. “Ahora se 
abre todavía un plazo de recur-
sos y después será la elección 
y adjudicación”, concretaron.

La publicación de los resul-

tados definitivos de las prue-
bas para acceder a la formación 
sanitaria especializada de es-
te año (y, por tanto, el acto de 
elección) ha estado lastrada por 
la crisis del coronavirus, pero 
finalmente Sanidad los publicó 
ayer. La declaración del esta-
do de alarma suspendió tem-
poralmente el proceso hasta el 
pasado sábado, cuando el BOE 
recogía su reanudación, sin dar 
fechas concretas.

Precisamente, el BOE tam-
bién informaba de la ampliación 
de plazas de formación sanitaria 
para esta convocatoria, con 133 
más, elevando la cifra total a 
9.672. Precisamente, el hospital 
Arnau de Vilanova ha ganado 
una de Medicina Intensiva, por 
lo que tendrá dos de esta espe-
cialidad y ofertará un total de 
50 plazas.

La polución, 
factor clave en 
los contagios
Publicación del 
leridano Damià Barceló

❘ GIRONA ❘ El leridano Damià 
Barceló, director fundador 
de l’Institut Català de Re-
cerca de l’Aigua (ICRA), ha 
publicado un artículo sobre 
el coronavirus desde una 
perspectiva medioambiental 
y sanitaria en la prestigiosa 
revista científica Journal of 
Environmental Chemical 
Engineering. Señala que hay 
varios estudios contradicto-
rios sobre la incidencia del 
calor en la transmisión del 
virus, pero que hay “unani-
midad” respecto a la conta-
minación. “Las infecciones 
causadas por la polución del 
aire son superiores a las in-
fecciones entre humanos”. 
También destaca que el in-
dicador de la Epidemiología 
de Aguas Residuales puede 
detectar el virus.

M. MARQUÈS / C. SANS
❘ LLEIDA ❘ Los Centros de Atención 
Primaria (CAP) situados en una 
región sanitaria en la fase 1, co-
mo la del Alt Pirineu i Aran, 
ya pueden hacer pruebas de 
detección del coronavirus con 
las pruebas PCR desde ayer a 
aquellas personas con síntomas 
de la Covid-19 y bajo prescrip-
ción médica. Aun así, fuentes 
del departamento de Salud indi-
caron que no descartan que esta 
semana algún ambulatorio de la 
región sanitaria de Lleida, en 
fase 0, haga PCR. No obstante, 
varios  profesionales explicaron 
que todavía no tienen los ‘kits’ 
necesarios para ello.

Aunque los CAP del Pirineo 
ya están equipados con el ma-
terial necesario, ayer hicieron 
muy pocas pruebas. Es el caso 
del de Tremp y de La Seu d’Ur-
gell, quienes deben enviar las 
muestras en el laboratorio del 
hospital Arnau de Vilanova.

Fuentes del CAP de Tremp 
explicaron que ayer practica-
ron una PCR a una persona por 
criterios de prevención. “Solo 

Un médico del ambulatorio de La Seu muestra el ‘kit’ con el que hacen las PCR.

CYNTHIA SANS

Los ambulatorios de Tremp y La Seu estrenan 
las pruebas PCR a pacientes con síntomas
Ambos hicieron las primeras con las personas dentro del vehículo || Salud prioriza los centros que 
están en fase 1, pero no descarta que algún CAP del llano también las haga esta semana

Un estudio revela 
que la mortalidad 
llega al 4%
n Un estudio preliminar 
sobre el coronavirus en la 
Atención Primaria reve-
la que la mortalidad de la 
Covid llega al 4%, un dato 
que aumenta con la edad, 
y que la tasa de hospita-
lización es de alrededor 
del 15% al   cabo de un mes 
del diagnóstico. El estudio 
lo ha elaborado el ICS, el 
Institut per a la recerca a 
l’Atenció Primària de Sa-
lut Jordi Gol i Gurina y la 
Universidad de Oxford, 
que han analizado más de 
120.000 casos. Señala que 
el 60% son mujeres, pero 
que la mortalidad es más 
alta en hombres al care-
cer de un componente que 
protege de la infección.

CITA PREVIA

Los CAP piden a los 

pacientes con síntomas que 

les llamen para poder 

programar la prueba 

hacemos la prueba a aquellas 
personas con síntomas bajo 
criterio médico, a quienes die-
ron positivo y quieren volver 
a su vida diaria y laboral y a 
las que deben someterse a una 
intervención quirúrgica o a una 
prueba diagnóstica”, subraya-
ron. Además, explicaron que 
para hoy ya tienen cinco citas 
previas para hacer la PCR. “Las 
programamos todas seguidas y 

las haremos con los pacientes 
dentro del vehículo, en una zo-
na del exterior del ambulatorio, 
así evitamos cualquier riesgo de 
contagio”, señalaron y manifes-
taron que “cualquiera que tenga 
síntomas debe llamar primero al 
CAP, sin venir presencialmen-
te, e intentaremos programar la 
prueba en 24 horas”.

Profesionales del CAP de La 
Seu dijeron que también hicie-

ron solo una prueba por la tarde 
y con el mismo método que en 
Tremp, con la persona dentro 
del vehículo. De hecho, desde el 
ambulatorio de Sort señalaron 
que lo más seguro es que tam-
bién se hagan los PCR con los 
pacientes en sus coches.

Fuentes de la conselleria de 
Salud indicaron que en estos 
momentos se están priorizan-
do las tres regiones sanitarias 

en la fase 1 (también lo están las 
del Camp de Tarragona y Terres 
de l’Ebre) para proporcionar a 
los ambulatorios el material ne-
cesario para hacer las pruebas 
de PCR. 

Aún así, dijeron que prevén 
que todo el material necesario 
vaya llegando los próximos días 
a todos los centros de Atención 
Primaria para extender las 
pruebas a todas las regiones.


