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REDACCIÓN ■ A Coruña 

Los pacientes coruñeses con 
síntomas compatibles con Covid 
y que lleven menos de cinco días 
con ellos ya pueden realizarse un 
test de antígenos en su centro de 
salud. Desde ayer, los ambulato-
rios del área sanitaria de A Coru-
ña ya realizan estas pruebas 
—que permiten saber si alguien 
está contagiado en un plazo de 

15 o 20 minutos— siempre bajo 
prescripción médica. 

La prueba es similar a una 
PCR y tiene un 95% de sensibili-
dad si se realiza en los primeros 
cinco días de síntomas. Después 
baja su fiabilidad y tampoco es-
tán recomendados en pacientes 
asintomáticos. Se usarán cuando 
hay sospechas y permitirán agili-
zar el diagnóstico y la puesta en 
cuarentena de los positivos.

Un sanitario coruñés, ayer, con uno de los tests.  // L.O. 

Los ambulatorios coruñeses 
ya realizan tests de antígenos 

AGENCIAS ■ Madrid 

Felipe VI permanecerá en cua-
rentena durante diez días después 
de conocer que una persona con 
la que estuvo en contacto el pasa-
do domingo dio ayer positivo por 
Covid-19, según informaron fuentes 
de la Casa Real, por lo que mañana 
no viajará a Sevilla para inaugurar 
un congreso internacional de turis-
mo como estaba previsto. 

El Rey ha suspendido todas las 
actividades oficiales que tenía pro-
gramadas durante el período en el 
que estará aislado “siguiendo las 
normas sanitarias”, mientras que la 
reina, la princesa Leonor y la infan-
ta Sofía “podrán continuar con sus 
actividades con normalidad”. 

En su breve mensaje, el Palacio 
de la Zarzuela no ha dado más de-
talles sobre el percance. “Su majes-
tad el Rey ha tenido conocimien-
to de que una persona con la que 
ayer tuvo contacto próximo ha da-

do positivo por Covid-19. Siguiendo 
las normas sanitarias, a partir de es-
te momento guardará el preceptivo 
periodo de cuarentena de diez dí-
as, quedando suspendidas todas 
sus actividades oficiales previstas 
durante dicho periodo”, indicaba el 
mensaje hecho público ayer. 

La noticia se comunicó des-
pués de que el monarca mantuvie-
ra por la tarde una audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela con el co-
mandante supremo aliado de 
Transformación de la OTAN, André 
Lanata, en la que también estuvo 
el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, Miguel Ángel Villarroya. 

En las fotos distribuidas por la 
Zarzuela, se ve al Rey protegido con 
mascarilla, al igual que en la reu-
nión a la que asistió ayer al medio-
día del Consejo Científico del Real 
Instituto Elcano, al que le acompa-
ñó el ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque. El único acto 
que el rey Felipe  VI tenía programa-

do durante el resto de la semana 
era un viaje a Sevilla junto a la Rei-
na mañana para inaugurar un con-
greso de turismo. 

El monarca, al igual que la rei-
na Letizia, se sometió al test de co-
ronavirus el pasado 12 de marzo, 
al inicio de la pandemia, y ambos 
dieron negativo. 

En aquella ocasión, él se rein-
corporó a la actividad, mientras 
que la Reina guardó cuarentena 
durante dos semanas, después de 
coincidir en un acto con la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero, 
quien al poco dio positivo por el 
nuevo coronavirus Covid-19. 

También la princesa Leonor es-
tuvo aislada durante dos semanas 
en su domicilio al poco de iniciar 
el colegio a mediados de septiem-
bre tras confirmarse que una de las 
compañeras de clase estaba conta-
giada. La joven dio negativo en las 
pruebas PCR pero guardó la cua-
rentena correspondiente.

Tanto la reina Letizia como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, 
podrán continuar con sus actividades “con normalidad”, según Zarzuela 

El Rey, en cuarentena diez días tras tener 
contacto con un positivo por coronavirus

R.C. / AGENCIAS ■ Santiago /Madrid 

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, expresó ayer su 
confianza en poder levantar el cie-
rre perimetral y de la hostelería en 
“algunos territorios” de la comuni-
dad para el próximo puente de la 
Constitución si la evolución de las 
cifras de la pandemia en Galicia si-
guen la tendencia actual durante 
los siguientes 15 días. 

“Si esta semana y la próxima se-
mana las cosas van como han ido 
en las últimas, habrá algunos terri-
torios, o bastantes territorios, que 
hoy están perimetralmente cerra-
dos y donde también está cerrada 
la hostelería, que puedan abrir tan-
to la hostelería como su ámbito te-
rritorial”, manifestó el presidente ga-
llego, a preguntas de los periodistas. 

Feijóo destacó que, en el balan-
ce global de evolución de la pan-
demia, ayer había menos infecta-
dos en Galicia que hace siete días, 
por lo que el Gobierno gallego al-
berga “la esperanza de poder, de la 
misma forma que en O Carballiño, 
en determinados ayuntamientos, 
en determinadas zonas, poder ser 
más generosos con la apertura de 
la hostelería”. En todo caso, recor-
dó que se trata de una “esperanza” 
y que “en ningún caso” puede ase-
gurarse que esto vaya a ser así. Di-

cho esto, Feijóo animó a seguir tra-
bajando con “el mayor rigor y pru-
dencia posible”, teniendo presente 
que “la salud es un bien prioritario 
para cualquier administración pú-
blica”, por lo que cualquier deci-
sión que se adopte estará guiada 
“exclusivamente por datos epide-
miológicos y datos clínicos”. 

Feijóo reconocía que en la ac-
tualidad “las cosas están mejor, pe-
ro no están lo suficiente bien como 
para poder dar ninguna confirma-
ción” de las decisiones que se toma-
rán a “diez días vista”. 

Por su parte el conselleiro de Sa-
nidade, Julio García Comesaña, 
apeló ayer a “pecar de prudentes” a 

la hora de analizar la posibilidad 
de que se rebajen las restricciones 
en Galicia a partir del 4 de diciem-
bre, la fecha que sirve de guía para 
el comité clínico de cara a medir la 
efectividad de las medidas extraor-
dinarias implantadas en unos 60 
municipios gallegos a comienzos 
del mes de noviembre. 

El titular de Sanidade sugirió 
que “probablemente”, y “si se confir-
ma” la buena evolución de la pan-
demia en Verín, el comité clínico 
acordará dejar sin efecto las restric-
ciones de máximo nivel en este mu-
nicipio, lo que supondría la reaper-
tura de su hostelería y el levanta-
miento del cierre perimetral. 

Este sería el segundo concello 
gallego después de que O Carballi-
ño inaugurase la desescalada este 
fin de semana al ser el primer mu-
nicipio en el que se relajan las res-
tricciones al pasar del nivel 3 al 2, 
con lo que pueden reabrir los nego-
cios de hostelería y se permite la 
entrada y salida del municipio. 

Cataluña reabre sus bares 
Otras comunidades ya han deci-

dido relajar algunas de sus restric-
ciones. Los bares y restaurantes  vol-
vieron a abrir sus puertas ayer en 
Cataluña, con un límite de aforo del 
30% en el interior e ininterrumpida-
mente hasta las 21.30 horas, mien-
tras que las actividades culturales 
retomaron su actividad con el 50% 
del aforo. Sin embargo, el sector del 
ocio nocturno permanecerá cerra-
do en consonancia con el toque de 
queda que sigue en vigor. 

Asturias levanta también restric-
ciones. Todos los comercios cuya 
superficie no sea superior a los 300 
metros cuadrados podrán reabrir 
desde mañana, 22 días después de 
haber sido cerrados para tratar de 
contener la expansión del corona-
virus en el Principado.

Terrazas recogidas por el cierre de la hostelería en A Coruña.  // C.P.

REDACCIÓN ■ A Coruña 

El Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña 
(Chuac) es uno de los centros 
finalistas en catorce categorías 
de los premios Best in Class que 
cada año galardonan a los me-
jores ambulatorios, hospitales y 
servicios sanitarios en función 
del análisis de más de un cen-
tenar de indicadores (atención 
al usuario, tasa de infecciones, 
mortalidad, etc...). 

El Chuac opta este año a 
convertirse en el mejor centro 
hospitalario de alta compleji-
dad —galardón que ya obtuvo 
en 2019— y además tiene a on-
ce servicios entre los mejores 
del país: Farmacia, Microbiolo-
gía, Nefrología, Neumología, 
Neurología, Psiquiatría, Reuma-
tología, Urgencias, Urología. La 
UCI y la Unidad de Enfermeda-
des Infecciosas, también optan 
a galardón. 

Los centros y las especialida-
des galardonadas por estos pre-
mios que cada año entregan  
Gaceta Médica y la Universida-
de Rey Juan Carlos, se conoce-
rán en la tarde del 17 de di-
ciembre cuando el jurado dará 
a conocer su fallo.

Opta a repetir como  
el mejor centro 
hospitalario de alta 
complejidad del país

El Hospital de  
A Coruña, finalista 
en 14 categorías  
de los premios  
Best in Class  

La decisión dependerá de si la evolución de la pandemia en 
Galicia sigue la tendencia actual esta semana y la próxima  

Feijóo confía en poder rebajar  
las restricciones en “algunos 
territorios” para el próximo puente

Crisis sanitaria             global  aaa                 
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