
CRISIS SANITARIA GLOBAL16
+ laopinioncoruna.es

sábado, 18 de abril de 2020 La Opinión

Abanca entrega
33.000 mascarillas
y 6.000 pantallas
más realizadas en
su Colegio Hogar

Redacción
A CORUÑA

Afundación, la Obra Social
de Abanca, entregó ayer a las
autoridades 33.000 mascari-
llas y 6.000 pantallas faciales,
elementos de protección que
fueron elaborados en el Cole-
gio Hogar, centro de forma-
ción profesional de Vigo de-
pendiente de esta institución
que previamente había fabri-
cado 20.000 mascarillas y
7.000 pantallas para las resi-
dencias de mayores de Galicia.
La nueva partida será desti-

nada a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, la Xun-
ta de Galicia, centros peniten-
ciarios, instituciones sanita-
rias, ayuntamientos de menos
de 30.000 habitantes, empre-
sas colaboradoras y residen-
cias de mayores. 
El Colegio Hogar recibe la

ayuda de  49 costureras volun-
tarias que rematan en sus do-
micilios los elementos de se-
guridad. Docentes, personal
de administración y servicios,
así como exalumnos del centro
y trabajadoras voluntarios de
Afundación también colabo-
ran en esta iniciativa, propues-
ta por los profesores del depar-
tamento de Artes Gráficas.

Adrián Amoedo
A CORUÑA

El pleno del Parlamento Euro-
peo aprobó ayer por 671 votos a
favor, 10 en contra y 15 absten-
ciones la modificación del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) que incluye al maris-
queo entre los sectores que recibi-
rán ayudas por la pandemia del
coronavirus. La actividad, de la
que dependen más de 6.500 per-
sonas en Galicia, podrá acceder a
estas subvenciones a tras las últi-
mas enmiendas incorporadas y
desde el Gobierno, el ministro de
Pesca Luis Planas celebró la deci-
sión comunitaria de una medida
“solicitada por España” y al que
se suman otras como el financia-
miento del almacenamiento y
transformación de productos pes-
queros y de acuicultura. 
Desde las cofradías celebraron

ayer la noticia. “Es muy buena
noticia; no tenía lógica que estu-
viera fuera”, explicó el presidente
de la Federación Galega de pósi-

tos, José Antonio Pérez, que tam-
bién recordó que las cofradías,
como tal, “no están mencionadas
por ningún sitio”.
Según lo adoptado ayer en el

seno de la Eurocámara, los fon-
dos europeos cubrirán el 75% de
la compensación por cese de ac-
tividad y, tal y como adelantó este
periódico el pasado miércoles, el
marisqueo a pie estará incluido
en la medida tras las enmiendas
realizadas. Además, la UE finan-
ciará el 75% de las ayudas al sec-
tor acuícola para compensar la
suspensión o reducción de su
producción por el brote de coro-
navirus. 
La Unión Europea permitirá

por otro lado que los Estados
miembros establezcan umbrales
de precios a partir de los cuales se
concedan ayudas al almacena-
miento privado de productos pes-
queros, reintroduciendo de esta
forma la medida, muy demanda-
da por el sector pesquero ante la
caída de precios. Con esto se bus-
ca garantizar la estabilidad del

mercado y reducirán el riesgo de
que estos productos sean desper-
diciados. 
La Eurocámara también apro-

bó dar más flexibilidad a la ges-
tión de los fondos para que los
Estados miembros actúen ante
las necesidades más urgentes
vinculadas a la pandemia y tam-
bién otorgar la posibilidad de
que el 100% de los programas de
cohesión estén financiados por
fondos comunitarios, eliminan-
do así la obligación de que una
parte de la dotación de estos pro-
yectos provenga del presupuesto
nacional. 

Reacciones

El comisario de Pesca euro-
peo, Virginijus Sinkevicius, ce-
lebró la adopción de la medida a
través de sus redes sociales. “La
mejor respuesta es una acción rá-
pida y específica contra el im-
pacto económico del coronavi-
rus”, escribió el lituano. La euro-
diputada del BNG Ana Miranda
indicó por su parte que la modi-

ficación del FEMP es “una bue-
na noticia para el sector en un
momento muy duro”. “Conside-
ramos tremendamente impor-
tante para las trabajadoras y tra-
bajadores del marisqueo que es-
te sector se pueda acoger a las
ayudas”, señaló.
En el plano político también

celebraron a través de Twitter el
visto bueno de la Eurocámara  a
las ayudas otros eurodiputados
como Gabriel Mato (Partido Po-

pular) o Clara Aguilera (PSOE).
En el sector los que se pronun-
ciaron fueron la patronal acuíco-
la española, Apromar, y la pes-
quera europea, Europêche. En el
primer caso destacaron que la
medida permitirá “paliar los da-
ños del Covid-19 en la economía
de las empresas de acuicultura”;
en el segundo, esperan una “apli-
cación rápida y flexible de las
disposiciones” por parte de los
países.

La Eurocámara aprueba ayudas 
al marisqueo por la crisis
“No era lógico que estuviera fuera”, afirma el sector, que recibirá
subvenciones para el almacenamiento y tendrá más flexibilidad
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Primera lección de la Covid-
19: es necesario tener un sis-
tema robusto de ciencia,

educación y sanidad. Tres pilares
indispensables para mantener el
bienestar social y de forma más
acuciante ante una crisis como lo
que nos ha tocado vivir. Estos días
no tengo duda de que la sociedad
ha aprendido la lección, sin em-
bargo, no confío en que nuestros
políticos hayan tomado nota. En
cuanto veamos la luz, empezaran
los recortes en ciencia, educación
y sanidad. La crisis… solo habrá
dinero para estrategias cortopla-
cistas, construcción y turismo.
Esa es la verdadera crisis. Las tres
huchas que deberían ser intoca-
bles serán las primeras en vaciar-
se. Tiempo al tiempo.
He dejado de escuchar las rue-

das de prensa porque no me apor-
tan nada y dejan claro que para
nuestros políticos la economía es
más importante que salvar vidas.
No me interpreten mal, no es me-
jor morir de pobre que morir de
Covid-19, pero si el SARS-CoV-2
afectase más a niños que a mayo-
res, la economía sería algo secun-
dario (se solucionaría) y nuestros
políticos se centrarían en salvar
vidas. Estamos infravalorando a
esos mayores que levantaron un
país con su esfuerzo y sin estu-
dios. Esos mayores que han pasa-
do hambre. Sí, hambre, y no estoy
exagerando por si alguien se sien-
te ofendido. Esos mayores que
aun habiendo pasado hambre han

conseguido romper la brecha so-
cial con una única estrategia: la
educación, y les ha funcionado.
Los políticos deberían aprender
de ellos, son los mejores estrate-
gas que ha tenido España en estos
últimos cien años. Si el objetivo es
formar parte del club de países lí-
deres a nivel mundial, no hay me-
jor estrategia que invertir en edu-
cación y en ciencia. Lo demás
viene sólo, pero claro, no en una
legislatura de cuatro años. Es evi-
dente que no se puede descubrir la
penicilina y comercializarla en
cuatro años ¿verdad?
Durante estos días me ha costa-

do adaptarme al nuevo sistema de
trabajar en casa. Nunca desconec-
tas. Entre mis tareas me ha tocado
animar y mantener activo al grupo
de investigación que dirijo, ayu-
dar a mi hija con las tareas del co-
legio y atender a la prensa. He es-
tado muy ocupada sin salir de ca-
sa. Por si esto no fuera suficiente,
a raíz de leer un artículo científi-
co, por petición de un periodista,
sobre Covid-19, me surgió una
idea muy asequible que podría-
mos desarrollar junto con grupos
con los que habitualmente colabo-
ramos. El gusanillo de la ciencia
no me dejó tranquila hasta que me
senté y me puse a leer las publica-
ciones científicas, casi todas re-
cién salidas del horno, sobre el vi-

rus causante de la Covid-19 y
otros coronavirus. Las ganas de
ayudar y la fuerza de voluntad de-
sembocaron en sólo dos días en
un proyecto listo para presentar a
mis colegas, ¿lo intentamos? He-
mos enviado la propuesta a dos
convocatorias una pública y otra
privada. Si nos dejan, estaremos
dispuestos a intentarlo. 
La Covid-19 ha puesto en evi-

dencia el poder de la ciencia. En
menos de dos meses hemos se-
cuenciado e identificado al nuevo
coronavirus. A nivel comercial ya
están disponibles proteínas, anti-
cuerpos y decenas de herramientas
para empezar a trabajar. Son mo-
mentos muy especiales. Existe la
posibilidad por primera vez en la
historia de desarrollar una vacuna
en menos de dos años. Por primera
vez, los gestores y políticos han ti-
rado a la burocracia donde debe
estar, en la basura. En fin, espere-
mos que no la recuperen en cuanto
se vaya el SARS-CoV-2. Otro de
los momentos de Covid-19 es el
interés de los medios de comuni-
cación por la ciencia. La sociedad
reclama a los y las científicas y es-
tamos empezando a acostumbrar-
nos a escucharlas en la radio y la
televisión en franjas de máxima
audiencia. Son buenas noticias. En
España, sigo echando de menos
ver carteles publicitarios de orga-

nismos y centros de investigación
en el transporte público o en la te-
levisión, algo que es muy normal,
por ejemplo, en Reino Unido. Allí,
si vas al supermercado y tu tarjeta
bancaria pone Dr. te preguntan:
“¿Qué estás investigando?”. Sa-
ben lo que es un doctorado y un
investigador postdoctoral. Valoran
la ciencia. España recortó en más
del 12% el presupuesto de la
I+D+i desde 2009, mientras países
como el Reino Unido o Alemania
la aumentaron hasta casi un 40%.
Para ellos la hucha de la ciencia es
intocable. Volviendo a España, es
importante que seamos conscien-
tes de que si no salimos del labora-
torio la sociedad no podrá conocer
ni valorar nuestro trabajo. Es im-
portante dar a conocer lo que apor-
ta la ciencia a nuestro día a día y
ahora en la lucha contra Covid-19.
Todos y todas debemos hacer el
esfuerzo de salir y exponernos. La
ciencia es la mejor arma para com-
batir la desinformación. 
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Coruñeses. Este artículo forma parte 
del blog Cornide-Testemuñas, creado
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