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Una noticia irrumpió ayer en los
titulares de los medios de comu-
nicación: la Universidad de Bar-
celona (UB) anunció que un
equipo de virólogos ha detecta-
do el SARS-CoV-2 en una prueba
de aguas residuales recogida en
marzo de 2019. Los investigado-
res han analizado muestras de
agua procedente de dos plantas
de tratamiento de la ciudad to-
madas entre enero de 2018 yma-
yo de 2020. Entre las muestras
previas a la pandemia someti-
das a test PCR, solamente la del
mes de marzo de 2019 ha dado
positivo en trazas del coronavi-
rus, según los autores del estu-
dio, un trabajo todavía en fase
de prepublicación.

El científico de referencia del
informe es Albert Bosch, cate-
drático de microbiología de la
UB y presidente de la Sociedad
Española de Virología. Única-
mente la muestra de marzo de
2019 habría dado como resulta-
do la detección dematerial gené-
tico del virus, el ARN, expulsado
por personas infectadas. El estu-
dio aventura que esta excepción
puede deberse a que Barcelona
es una ciudad con una gran
afluencia de visitantes interna-
cionales: “Barcelona es un polo
de negocios y comercial, y tam-
bién un lugar popular para even-
tosmasivos que reúnen a visitan-
tes de muchos lugares del mun-
do. Es posible que situaciones si-
milares se hayan producido en
otras partes del mundo”.

Bosch ya aseguró a princi-
pios de junio en una entrevista
en la emisora Rac1 que habían
descubierto indicios de la co-
vid-19 en muestras de enero de
2020. En una entrevista con la
agencia Efe de principios del pa-
sado marzo, poco antes de que
se declarara el estado de alar-
ma, Bosch declaró que estaba
convencido de que el virus “pro-
bablemente hace tiempo que
circula entre nosotros enmasca-
rado por la coincidencia con la
temporada de la gripe”. Los re-
sultados del estudio, sin embar-
go, no generan consenso entre
la comunidad científica.

Fernando González, catedrá-
tico de Genética de la Universi-
dad de Valencia (UV), duda so-
bre la veracidad del resultado:
“Tanto por las fechas como por
la localización, está demasiado
fuera de todo lo que se ha detec-
tado hasta ahora”. González opi-
na que detecciones previas a oc-
tubre de 2019 deberían darse en
China, y no en Barcelona y en
una única muestra. “Hay ciuda-
des con más visitantes interna-
cionales que Barcelona y no han
detectado el virus en sus análi-
sis retrospectivos de aguas resi-
duales”, dice González. “Yo pon-
dría el resultadomuy en cuaren-

tena, y someterlo a un análisis
independiente”.

Damià Barceló, investigador
del Instituto Catalán de Investiga-
ción del Agua (ICRA), también se
muestra escéptico sobre la pre-
sencia de la covid-19 enmarzo de
2019 en la capital catalana. Barce-
ló precisa que no se sabe todavía
si el virus puedehallarse enmues-
tras tan antiguas, y sobre todo se
pregunta por la metodología que
ha seguido el equipo de Bosch.
“Nohayunametodología estanda-
rizada, y un análisis de agua resi-
dual puede dar muchos errores;
no es como analizar sangre. Hay
muchos protocolos diferentes de
muestreo de la covid en aguas re-
siduales”, añade Barceló, “y cada
uno da resultados diferentes”.

“Muestra puntual”
Otro centro de estudio de referen-
cia de aguas fecales como espejo
de la expansión de la covid-19 se
encuentra en Valencia, donde ex-
pertos de la UV y del CSIC confir-
maron que la monitorización de
aguas residuales puede alertar
con semanas de antelación del
riesgo de nuevos brotes de infec-
ción. Pilar Domingo, viróloga de
la UV, destaca que el estudio de la
UBrequiere unmayor apoyo cien-
tífico y la validación por parte de
laboratorios independientes. “La
muestra que da positivo es muy
puntual. No digo que sean inco-
rrectos, pero los valores que apor-
tan están muy cerca del umbral
negativo. En otro tipo de estudio
sería negativo”, señala Domingo,
que no duda en que “faltan datos
científicos para evaluar correcta-
mente el resultado”.

El pasado mayo fue cuestiona-
do el anuncio de que se había de-
tectado un infectado de la co-
vid-19 enParís a finales de diciem-
bre, días antes dequeChinanotifi-
cara sus primeros casos. Nicholas
White, epidemiólogo de laUniver-
sidad de Oxford y asesor de la Or-
ganización Mundial de la Salud,
denunciaba en una entrevista re-
ciente en EL PAÍS que “el nivel de
los artículos científicos sobre la
covid-19 ha sido decepcionante.
Ha habido prisa por publicar y se
han cometido errores.”

Los funcionarios de laGenera-
litat podrán teletrabajar tres
días a la semana mientras du-
re la etapa de “reanudación”,
en la que está previsto que se
reincorpore a sus puestos de
trabajo la totalidad de la plan-
tilla mediante un régimen de
turnos y combinando lamoda-
lidad presencial y a distancia.

A través de un comunica-
do, la Generalitat concretó
ayer que para los empleados
públicos que tengan a su car-
go a menores de 14 años, per-
sonas dependientes o con dis-
capacidad, además de los que
pertenezcan a grupos de vul-
nerables, podrán teletrabajar
hasta cinco jornadas a la se-
mana. Además, también se
ofrecerá la posibilidad de aco-
gerse al teletrabajo parcial, es
decir, jornadas que combinen
un mínimo de cinco horas de
trabajo presencial con hacer
teletrabajo el resto de la jorna-
da.

La Generalitat apunta que
la distribución de las horas de
teletrabajo deberá respetar
las franjas horarias acorda-
das, pero que el resto de jorna-
da admitirá “flexibilidad to-
tal”. Asimismo, el personal
que teletrabaje tiene derecho
"a la desconexión digital y se
le tiene que garantizar, fuera
de la franja horaria de disponi-
bilidad establecida, el respeto
a su tiempo de descanso y a su
intimidad personal".

En lo que respecta a la acti-
vidad presencial, en los cen-
tros de trabajo deberá mante-
nerse la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros.

Damià Barceló indica que en
Italia se ha avanzado de ma-
nera especial en este tipo de
estudios. El Instituto Supe-
rior de Sanidad de Italia (ISS)
comunicó este junio que
había captado el ARN del
virus en muestras de media-
dos de diciembre recogidas
en Milán y en Turín. Luca
Cozzuto es coordinador de
análisis de datos del Centro
de Regulación Genómica
(CGR) de Barcelona. Cozzuto
tiene dudas sobre el trabajo
de la UB porque el positivo
no se repite en las muestras
posteriores. “Una persona

infectada no es suficiente
para detectar ARN del virus
en aguas residuales. Debe-
mos imaginar a un número
mayor de extranjeros vinien-
do a Barcelona de vacaciones
para dejar partículas del
virus en el agua, sin infectar
a nadie más. O que hubo un
brote oculto antes de septiem-
bre. Mi opinión es que afir-
maciones extraordinarias
necesitan evidencias muy
sólidas”. Cozzuto añade que
sería necesario secuenciar
toda la muestra y verificar su
presencia en personas infecta-
das en aquella época.

Los funcionarios
podrán
teletrabajar tres
días a la semana

Un informe asegura haber detectado el
virus en una muestra de aguas residuales
de la ciudad tomada en marzo de 2019

La dudosa llegada
del coronavirus
a Barcelona

“El estudio necesita
evidencias muy sólidas”

ANDRÉS
NAVARRO, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA

La Administradora Única de la So-
ciedad Andrés Navarro, S.A., ha 
acordado convocar Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, que 
tendrá lugar en calle Entença, núme-
ro 325-335, 1ª Planta (08029 – Bar-
celona), el día 30 de julio de 2020, 
a las 10 horas, en primera convoca-
toria y, en su caso, el 31 de julio de 
2020, en el mismo lugar y a la misma 
hora en segunda convocatoria, con 
objeto de deliberar y decidir con 
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Aceptación de la dimisión 
presentada por Dña. Cristina Pasa-
pera Ruiz a su cargo de Administra-
dora Única. 

Segundo. Nombramiento de nuevo 
Administrador Único.  

Tercero. Ruegos y preguntas. 

De conformidad con lo previsto en 
los artículos 197 de la Ley de Socie-
dades de Capital, cualquier accio-
nista, a partir de esta convocatoria 
de Junta General, podrán solicitar 
de los administradores las informa-
ciones o aclaraciones que estimen 
pertinentes acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día, o 
formular las preguntas que conside-
ren pertinentes. 

Barcelona, 23 de junio de 2020. La Admi-
nistradora Única, Cristina Pasapera Ruiz
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Los técnicos recogen muestras de aguas fecales en el colector norte de Valencia para su posterior análisis. / MÓNICA TORRES

El estudio de la UB
no consigue el
consenso de la
comunidad científica

“La misma prueba
sería negativa en
otro estudio”, dice
una viróloga


