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COVID-19 EFECTOS EN LA COMUNIDAD

La empresa aragonesa Certest
amplía sus ventas en España
Estudia nuevas opciones
para incrementar la
fabricación de test de
coronavirus, por encima
de los 40.000 diarios
ZARAGOZA. La empresa aragonesa que fabrica test de detección de
coronavirus, Certest, ha incrementado de manera importante
las ventas en España tras la aplicación del estado de alarma. Además, trabaja de manera activa para ampliar el volumen de fabricación por encima de las 40.000 unidades diarias actuales, con el objetivo de satisfacer la demanda nacional e internacional.
Los kits de diagnóstico creados
por Certest Biotec, que cuentan
con el Certificado Europeo, permiten conocer si una persona tiene coronavirus en unos 80 minutos. Esta velocidad y precisión
provocó que sus ventas se dispararan en el extranjero y que ahora
exista una alta demanda en España. Actualmente fabrican 40.000
unidades diarias y están «analizando» cómo conseguir elevar esta producción. Aun así, lo que más
preocupa, según señalaron, es el
suministro de determinados productos necesarios para la fabricación de los kits. «Algunos componentes los traemos de fuera de España y tras las restricciones esta-

FÁBRICA EN ARAGÓN

Esta empresa aragonesa, ubicada en San Mateo de Gállego, desarrolló hace menos de
un mes el kit para identificar y
diferenciar el nuevo coronavirus, que ya ha provocado más
de 200 infectados en Aragón
y 13 fallecidos. Actualmente
fabrica 40.000 unidades
diarias y espera poder incrementar esta producción debido a la alta demanda existente tras la llegada del virus a
Europa, especialmente a España.

blecidas no sabemos en qué medida puede afectarnos», detallaron
desde la compañía, que ha tenido
que hacer ajustes en la producción
para adaptarse a la pandemia. Se
han puesto en marcha dos turnos,
con el objetivo de que haya menos
gente trabajando a la vez y, por lo
tanto, exista la distancia de seguridad pertinente. Además, en to-

MEDIDAS ECONÓMICAS

Cafés y Bares ve «insuficiente» el decreto
La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Similares de Zaragoza y provincia indicó ayer que valora positivamente las
medidas económicas aprobadas el pasado martes por el Consejo de
Ministros y publicadas ayer en el BOE, pero indicó que las considera «insuficientes por no prever adicionalmente medidas de tipo fiscal y administrativo tales como la suspensión del pago de impuestos, de las cotizaciones de los autónomos, de facturas de agua, luz y
gas, o alquileres, como ha ocurrido en Francia». En el mismo sentido se pronunció Hostelería de España, que afirmó que «el 95% de
los negocios hosteleros tienen menos de diez empleados en plantilla y, de ellos, el 45% no cuentan con trabajadores, por lo que un elevado porcentaje de los mismos depende exclusivamente de los autónomos».

UNIVERSIDAD

Suspendido el plazo para la inscripción de másteres
La Universidad de Zaragoza ha suspendido todos los plazos relativos
a la preinscripción en estudios de máster mientras se mantenga el estado de alarma. En esta fase estaba previsto que se adjudicaran hasta
el 75% de las plazas ofertadas, excepto aquellas correspondientes a los
másteres de profesado que no participan en este periodo. Según detallan desde la institución académica, sí que se puede presentar la preinscipción de manera telemática, aunque esto no afectará a los plazos
que, una vez superada esta crisis sanitaria, se vuelvan a estipular.

SALUD

El congreso de radiólogos aplazado será en 6 meses
El congreso de la Sociedad Española de Radiólogía Médica, que se iba
a celebrar entre el 23 y 25 de marzo en Zaragoza y que fue aplazado por
la crisis del coronavirus, finalmente tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Está previsto que acudan unos 2.000 sanitarios, tanto de España
como de América. Según señalaron desde la organización, este cambio
no supuso «inconvenientes económicos» y se valora en más de dos millones de euros el beneficio en la economía aragonesa.

dos los puestos que así se permite, se opta por el teletrabajo.
Colaboración con el BIFI
El Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos
(BIFI) de la Universidad de Zaragoza ha puesto a disposición de
esta empresa sus equipamientos
y algunos reactivos. «Colaboramos con ellos en varios proyectos
y los alumnos de grado hacen las
prácticas en Certest, por lo que
les hemos dado acceso a los equipamientos que les serán útiles para aumentar la producción», explicó Yamir Moreno, director del
BIFI. Esencialmente, en este espacio se trabajará «la purificación de proteínas».
Además, este instituto está haciendo un inventario de todo el
material con el que cuenta como
guantes o reactivos para ponerlo
a disposición del Salud en el caso
de que fuera necesario utilizarlo.
Otros grupos, como los pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), también han llevado a cabo
el citado inventario. Asimismo,
han solicitado a sus miembros
que notifiquen si cuentan con
personal especializado en la técnica utilizada para el análisis del
virus, por si fuera necesaria su colaboración.
M. S. Z.

Mercadona
limita su horario
hasta las 19.00
e instala geles
ZARAGOZA. Los centros de
Mercadona incorporan desde
hoy nuevas medidas para proteger la salud y seguridad de
los clientes y de los trabajadores. Entre ellas se encuentra la
limitación horaria de 9.00 a
19.00 o que los mayores, las
personas con discapacidad,
con movilidad reducida, las
embarazadas y los acompañantes necesarios tendrán
preferencia para acceder a la
compra en sus establecimientos.
Además, han procedido a la
instalación en cada supermercado de gel desinfectante y papel para reforzar la higiene.
Estas medidas complementan
a las que ya se tomaron el pasado lunes y que incluyen la
limitación de aforo, el respeto
de la distancia de seguridad en
la fila, que solo baje una persona para hacer la compra, espaciarla a lo largo del día o pagar preferentemente con tarjeta, entre otras.
Desde Mercadona piden la
máxima colaboración a los
clientes en el cumplimiento
de estas medidas.
HERALDO

Las familias no
pagarán las cuotas
de los comedores
durante el cierre
● Los becados recibirán la parte

proporcional de 72 euros al mes
mientras dure el estado de alarma
ZARAGOZA. A las familias
cuyos hijos acudan al comedor
y ya hubieran abonado la cuota de marzo, se les compensarán estos días de cierre en la
siguiente cuota. Así lo determinó el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón en las instrucciones enviadas a los centros educativos y referidas al
servicio de comedor. Además,
ya había adelantado en los últimos días que aquellos menores beneficiarios de una beca,
recibirán la misma cuantía que
durante el periodo estival. De
este modo, se da solución a las
dudas relacionadas con el funcionamiento de los comedores
escolares mientras dure el estado de alarma.
A los casi 11.500 alumnos
que este año tienen derecho a
una beca de comedor, el Ejecutivo les abonará la parte
proporcional correspondiente al cierre de los colegios, en
estos momentos 15 días. Por lo
que cada menor recibirá 36
euros y cada hermano, 24. El
ingreso se llevará a cabo a través de transferencia bancaria
aunque, según detallaron desde el Departamento de Educación, todavía no se ha estipulado en qué momento. Una
decisión que se tomará próximamente tras evaluar junto
con la comunidad educativa
cuál es el mecanismo que permite el pago de estas ayudas
lo más rápido posible.

Ibercaja ofrece
programas y
cursos didácticos
a distancia
ZARAGOZA. La Fundación
Ibercaja fomenta el uso de servicios didácticos y de orientación laboral, entre otras cuestiones, como parte de su campaña #yomequedoencasa. Entre sus opciones está Ibercaja
Orienta, un servicio digital para ayudar a jóvenes, padres y
educadores a tomar decisiones
sobre itinerarios formativos.
Asimismo, es posible visualizar las conferencias del programa Educar para el Futuro, un
consolidado foro de debate sobre innovación educativa.

Por su parte, el resto de las
familias que hubieran ya satisfecho su cuota «serán compensadas por los días no disfrutados» en los siguientes pagos.
Las instrucciones detallan que,
si fuera necesario, los centros
docentes deberán hacer a final
del curso un análisis del estado
de pagos de las familias para
valorar si procede el abono de
importes.
Miguel Ángel Sanz, presidente de Fapar, valoró de manera positiva ambas medidas,
puesto que son las que se toman en periodos extraordinarios como este. «Para los becados en verano se utiliza este
sistema, mientras que para el
resto ya se utilizó esta opción
durante una huelga», recordó.
Por su parte, Concepción Ibáñez, presidenta de Fecapa
Aragón, también consideró
necesarias estas resoluciones,
especialmente, para la atención de las familias más desfavorecidas.
Cursos para docentes
Durante estos días, la Consejería también ha puesto en marcha de total de seis cursos, para trescientas personas cada
uno de ellos. El objetivo de este programa, impulsado por el
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (Catedu), es mejorar la formación en
metodologías ‘online’. El plazo
para inscribirse finaliza hoy.
M. S.

Aula en Red es otro de los
servicios dirigidos a la comunidad educativa. Ofrece un
conjunto de actividades, programas y aplicaciones orientadas a potenciar el aprovechamiento del trabajo que docentes y alumnos hacen en las
clases.
Además, la oferta de la Fundación Ibercaja también incluye la web del Museo Goya, en
la que se documenta la obra artística del pintor través de diferentes recursos, itinerarios
recomendados e incluso una
visita virtual. Esta opción se
complementa con el portal del
Fondo Histórico de Aragón,
donde se puede consultar la
documentación del Archivo
de la Corona de Aragón.
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