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U
N día más en cuarente-
na y nos dan varias noti-
cias. Los niños nos po-
nemos muy contentos

para ver qué noticia será, pero al
final es que va a hablar otra vez
el Presidente del Gobierno, para
qué, para que nos diga una pa-
rrafada de las suyas. El otro día
mamá contaba que había escu-
chado que Carlos Herrera habla-
ba de la rueda de prensa de Pe-
dro Sánchez cuando decía lo de
los horarios de salida de la gen-
te, pero vamos que se tiró una

hora y media hablando de eso y
Carlos decía “pero vamos a ver,
no es más sencillo coger y decir
cada horario de la gente y pun-
to. Y además no tienes que ha-
blar de ti porque tú no has hecho
nada por los niños en estos se-
senta días pero que vais hacer
ahora. Y nos dejas las horas de
más calor”.

Bueno poniéndonos en serio
ya, creo que los médicos se con-
tagian por culpa de los políticos
porque son tontos, porque por
mucho que digan que esto va a
mejorar, no. No va a mejorar si
vosotros no hacéis algo. Poneos
las pilas. Y sobretodo, hacedlo
en serio. Luego ya habláis de
vuestras cosas y echáis las char-
las del siglo. Tenéis que hacer al-
go, porque si no el mundo se
echa a perder. Ahora sí da igual
de qué naciones seamos. Lo que

importa es tirar de esto palante
que somos fuertes. Y ahora que
ya me he desahogado quiero dar
las gracias a los sanitarios, agri-
cultores, ganaderos, dependien-
tes de los supermercados, fabri-
cantes de comida, taxistas… pe-
ro por favor, no os olvidéis de no-
sotros. También los niños ayuda-
mos, como quedándonos en casa
ayudando a papá, a mamá. Has-
ta a los sanitarios, porque nos
cuidamos para que no entre el vi-
rus en casa. Y nos lavamos las
manos siempre.

Es muy aburrido. Hacer debe-
res, comer, dormir, ver la tele,
gimnasia y tomar el sol. AsÍ lle-
vamos 60 días. Y me aburro. Ten-
go ganas de ver a mis amigas y de
estar con ellas. Algunas veces
quedamos para vernos en Ti-
kTok. Pero no es lo mismo. Bue-
no, y a mis abuelos a mis primas,

a mis titos. No sabemos cuánto
queda. Al principio también sa-
líamos por las tardes a las siete a
aplaudir. Pero ya hace tiempo no
sabemos qué es lo que hay que
hacer. Bueno, yo y mis hermanos
les seguimos dando las gracias.

Para terminar, les pido que va-
mos a dejarnos de tonterías de
que la fase 0, la 1 o la 2. Hasta
que los sanitarios digan que ya
se puede salir, salimos. Y ade-
más, Pedro Sánchez es médico?
Y la ministra no, no? Entonces.
No son nadie para decir que si
podemos salir ya.

Y con esto y un bizcocho hasta
mañana a las ocho. ¡Ah no, que
no se puede! Pues adiós.

Firmado: Cayetana Luque
Marti.”

Lo encontré ayer en mi mesa.
Ellos, los hijos, también hablan
en casa.
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La trinchera

E. P. GRANADA

Unas 2.000 pruebas de diagnós-
tico del coronavirus conocidas
como PCR, por sus siglas en in-
glés de Reacción en Cadena de la
Polimerasa, podrán realizarse al
día en virtud del plan en el que
trabajan técnicos de la Universi-
dad de Granada (UGR) con la
Junta de Andalucía, después de
que el Ministerio de Ciencia e In-
novación acreditara a la institu-
ción académica granadina como
centro para la realización de
pruebas de diagnóstico de coro-
navirus SARS CoV2.

Este plan, que se sumaría a las
alrededor de mil PCR que máqui-
nas de la institución académica
granadina cedidas a hospitales an-
daluces están realizando en estos
centros, se podría activar en Grana-
da previsiblemente cuando avance
la desescalada.

Así lo indica el vicerrector de In-
vestigación y Transferencia de la
UGR, Enrique Herrera, que detalla
que el Gobierno informó hace unos
días a la Junta, al igual que a la
UGR, de la validación de sus dispo-
sitivos para realizar este tipo de
pruebas, consideradas las más fia-
bles para realizar el test para detec-
tar la presencia del virus que pro-
voca la enfermedad Covid-19. La

UGR, que se puso a disposición de
la Junta desde el primer momento
de la crisis para la realización de
estas pruebas, presentó para ello
una solicitud al Ministerio de Cien-
cia e Innovación para dar apoyo al
diagnóstico PCR de SARS-Cov-2, y
así poder colaborar en el cribado
de población que pueda haber es-
tado en contacto con este virus.

Para ello, y como han hecho

otras universidades en España, in-
formó de sus capacidades en cuan-
to a laboratorios, equipamiento y
grupos de investigación con los
que cuenta relacionados con la téc-
nica PCR.

Se trata, en última instancia, de
poder contribuir desde la UGR a te-
ner “un mapa más claro de lo que
está pasando”, lo cual se prevé un
trabajo a largo plazo, ha indicado
Enrique Herrera, que ha señalado
que la institución dispone de las
instalaciones, tanto en el Centro de
Investigación Biomédica (CIBM),
en el Parque Tecnológico de la Sa-
lud, como en la Facultad de Cien-
cias, de la maquinaria, y del perso-
nal, alrededor de 70 técnicos, in-
cluyendo también del Genyo.

La UGR trabaja con la Junta
para hacer 2.000 PCR al día
● El Gobierno

informó hace unos

días de la validación

de sus dispositivos

para realizar pruebas

G. H.

Plan para aumentar la capacidad de hacer PCR.

Una reunión
para coordinar
la reactivación
de la Justicia
en Granada

R. G. GRANADA

Los operadores jurídicos man-
tuvieron ayer un encuentro con-
vocado y presidido por el presi-
dente de la Audiencia Provin-
cial, José Luis López Fuentes, a
instancias del Colegio de Abo-
gados de Granada, con el obje-
tivo de aclarar las dudas y con-
cretar las pautas de actuación
de los profesionales en torno a
la reactivación de la Adminis-
tración de Justicia en Granada.

En concreto, junto a López
Fuentes y el decano de la Abo-
gacía granadina, Leandro Ca-
brera, la reunión contó con la
presencia del juez decano de
Granada, Jesús Rodríguez Alcá-
zar; el fiscal jefe provincial, Pe-
dro Jiménez Lafuente; la secre-
taria coordinadora de los Letra-
dos de la Administración de Jus-
ticia, Carlota Gómez Blanco; y
los decanos de los Colegio de
Procuradores y Graduados So-
ciales, Gonzalo de Diego y Este-
ban Sánchez Montoya.

Se trata de la primera reu-
nión conjunta de este tipo que
se realiza tras la publicación el
lunes del acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) en el que establece los
criterios generales para la ela-
boración de los planes de rea-
nudación de la actividad en juz-
gados y tribunales, entre los
que se incluye la constitución
de canales ágiles de comunica-
ción entre los órganos y los co-
legios profesionales.

El SAS ofertará
contratos para
los residentes
que terminan
su formación

R. G. GRANADA

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ofertará 106 contratos
en Granada a todos los médicos
residentes que se están forman-
do en los centros sanitarios de
la provincia y finalizan su for-
mación en este mes. Con esta
medida, incluida en el Plan de
actuación Mir 2020, se persi-
gue captar a estos profesiona-
les para que permanezcan en la
provincia granadina y en gene-
ral en la comunidad autónoma,
donde el número aumenta has-
ta los 1.480 contratos.

El número de contratos ofer-
tados es superior al total de re-
sidentes que finalizan este año
(914) por lo que se garantiza
que la oferta sea atractiva pa-
ra estos profesionales. El pró-
ximo viernes 15 se ofertarán
de forma simultánea en todos
los centros, según informa la
Junta en una nota de prensa.

En concreto, se lanzarán
659 contratos de larga dura-
ción (con fecha de inicio el día
después de la finalización del
periodo de formación y hasta
el 31 de diciembre de 2020) y
821 contratos serán hasta 31
de octubre de 2020. Con estas
contrataciones se posibilita
mantener su relación contrac-
tual y desarrollo profesional
en la sanidad pública andalu-
za. Antes de realizar estas
ofertas cada centro tiene que
tener agotada las listas de
candidatos inscritos en bolsa
para Larga Duración.

Este plan se suma a

las máquinas que la

Universidad ha cedido

a los hospitales
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