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Google y Apple instalan 'parches' 
para el rastreo de contactos COVID 
Sorpresa en los usuarios al ver que en su móvil aparece este aviso I Funcionará cuando 
el Gobierno lance su app para avisar a personas que han estado cerca de un contagiado 

J.H.D. 1 SAUIMANCA 
El Gobierno de España tiene pre• 

visto lanzar su app de rastreo de 
contactos el próximo mes de juUo, 
aunque durante las pt•óximas se
manas la probará como proyecto 
piloto en Canarias. 

Este es el motívo por el que 
miles de españoles se han sor
prendido durante los últimos días 
al comprobar que en su teléfono 
móvil ha aparecido inesperada
mente un apartado de 'notificacio
nes por exposición al COVID 19'. 

Por las redes ha circulado el 

buJo de que es un sistema que uti
liza el Gobierno -o las grandes 
compafHas- para espiar a los ciu

dadanos, pero en absoluto es asi. 
Los gigantes Google y Apple están 
instalando automáticamente en 
los teléfonos Android y en los dis
positivos iPhone una herramien
ta que por si sola no funciona ni 
hace nada, pero que se activará 
cuando el Gobierno lance su app. 

Las aplicaciones de rastreo de 
contactos están jugando un papel 
muy importante en todos los paí
ses que ya han iniciado su deses
calada y complementan la labor 
de los rastreadores de los centros 
de salud porque un contagiado 
puede haber estado en contacto 
con muchas más personas de las 
que recuerda o es consciente y 
que, de no ser por la app, no se
rían avisadas. 

De todos los modelos de app 

que se han desarrollado y uti.Jiza. 
do alrededor del mundo, el siste-

ma que más gusta es el que im
pulsó Singapur. El motivo es que 
preserva el anonimato del usua
rio, dado que toda la información 
se almacena en el móvil de cada 
persona. 

El funcionamiento es relativa
mente sencillo. Las personas ha
rán vida normal, se moverán por 
las calles y sus teléfonos se 'escu
charán' a través del bluetooth, 
que tendrá que estar activado. 

Cada teléfono tendrá una 'ma
trícula' en forma de números, pe
ro sin nombres ni datos persona
les de los propietarios. De este 
modo, el móvil irá tomando nota 
de todas las 'matrículas' con las 
que ha estado a pocos metros de 
distancia durante un tiempo de
terminado. Para esto hará falta 
tener activada también la ubica
ción. 

Esa información quedará 
guardada en el móvil de cada 
usuario, pero no se subirá a nin
gún servidor, por lo que la priva• 
cidad está garantizada. 

Aquí la clave es que si una 
persona da positivo por COVID, 
deberá notificarlo en la APP pul
sando un botón. Automáticamen
te, todos los móviles con los que 
haya estado cerca en los últimos 
días recibirán un aviso sin entrar 
en detalles personales: "Usted ha 
estado a escasos metros de un 
usuario que acaba de ser diagnos
ticado". Una notificación por la 
que se recomienda aislarse y vigi
lar la aparición de síntomas. 
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AvlslO de notificaciones de exposlOn COVIO en un teléfono Androld. 

Casi 70 nuevas camas UCI en la Región, pero no 
en Salamanca "porque tendrá nuevo Hospital" 
La Junta necesita alcanzar la ratio que exige el Ministerio de camas UCI no extendidas 

J.H.D y EFE. I SALAMANCA 
Los hospitales de Castilla y León 
contarán con 69 camas basales 
más en sus ucis para alcanzar la 
ratio que pide el Ministerio de 
7,46 por 100.000 habitantes ante 
un posible rebrote del coronavi
rus, de las que 43 estarán listas 
ya para octubre, con lo que la Co
munidad sumará en total 235 ca
mas para críticos. "Esto no quie• 
re decir que no sigamos usando 
las ucis extendidas, pero Sanidad 
te pide que en un plazo de cinco 
días puedas volver a organizar 
las extendidas, pero las basales 
son las que vamos a poner en 
marcha. 

Por hospitales, en el de Avila 
habrá cuatro camas más hasta 
doce, en el del Bierzo tres más, 
también hasta la docena, con 
cuatro más en Palencia hasta las 
20, seis más en Segovia, hasta las 

16, y cuatro más en Soria, hasta 
las 14. 

En el hospital de Zamora se 
habilitarán cuatro mas más has
ta las quince, en el de Burgos se 
mantendrán las 26, y en el hospi
tal nuevo de Salamanca las 28 ac
tuales, con 18 más en el Clinico 
de Valladolid hasta las 29. 

Los dos hospitales en los que 
hay que hacer más obra, y por 
tanto la ampliación irá más allá 
de octubre, son el de León, que 
duplicará sus camas para críti
cos actuales, hasta las 32: y e l  Río 
Hortega de Valladolid, donde se 
habilitarán otras diez camas ba
sales de UCI para llegar a las 31. 

Una ampliación de camas 
UCI que no afectará al Hospital 
de Salamanca "por la razón ob
via de que habrá un nuevo Hos
pital", puntualizó la consejera 
Verónica Casado. 

El Ministerio de Sanidad hizo 
ayer públicos los informes por 
los que concedió las solicitudes 
de las comunidades autónomas 
para avanzar de fase. 

En el caso de Castilla y León 
hizo mención a que Salamanca y 
Segovia eran las dos únicas pro
vincias que no cumplían el crite
rio de camas por cada 100.000 ha
bitantes. Un handicap que ya 
destacó cuando el avance fue de 
fase O a fase 1 y que se debe a que 
el Gobierno no tiene en cuenta 
las camas de los hospitales priva
dos y de los recursos sociosanita
rios como el Colegio Fonseca o el 
CRE Alzheimer. 

En la conclusiones del Go
bierno, las recomendaciones que 
lanza a Castilla y León pasan por 
reforzar la vigilancia, así como 
el control en las residencias de 
ancianos. 

EL INFOR,v1E 

PCR al 86% de los 
sospechosos en 
Salamanca 

El informe del Ministerio crítica 
que hay dos provincias de Cas
tilla y León que no cumplen con 
la exigencia de realizar pruebas 
PCR a, como mínimo, el 80% de 
los casos sospechosos. No se 
refiere a Salamanca puesto que 
en la última propuesta se desta
caba que se ha hecho PCR al 
85,6% de los sospechosos. Tam
bién se informa de que la media 
de pruebas PCR realizadas en 
Salamanca durante la última 
semana fue de 295 al día y que 
la provincia cuenta con 110 sani
tarios por 10.000 habitantes. 

La Consejería 
asegura que ha 
comprado 
reservas de EPls 
para todo un año 

L.G. 1 SALAMANCA 

La consejera de Sanidad expli
có ayer que la Junta tiene "ga
rantizado e1 estocaje de equi
pos de protección para un 
año. Era una obsesión de este 
Gobierno y ahora mismo hay 

stock silliciente". La Junta de 
Castilla y León ha adquirido y 
recibirá próximamente 
212.576.000 unidades de mate
rial de protección, entre mas
carillas y guantes. con lo que 
habría un remanente para un 
año en caso de que se produz
ca "un rebrote" de la COVID 
19. Así, se han adquirido 
15.000.000 de mascarillas tipo 
IIR y el Gobierno autonómico 
también ha comprado un to
tal de 176.000 mascarillas de 
otras características. Según 
han detallado desde la Conse
jería, 100.000 mascarillas son 
modelo KN95, 50.000 son 
FFP3 y otras 26.000 corres
ponden al modelo HY9330. 

El Colegio de 
Farmacéuticos 
anuncia su nueva 
Junta Directiva 

El Colegio de Farmacéuticos 
de Salamanca ha anunciado 
que "tras ocho años en el 
cargo, Carlos García Pérez
Teijón cede el testigo de 
la presidencia a María 
Engracia Pérez Palomero, 
que encabeza un equipo 
representativo de la realidad 
de los farmacéuti� cos en la 
provincia de Salamanca, 
teniendo una visión 
transversal de la profesión: 
diversidad de ámbitos 
profesionales y realidades 
laborales, experiencia y 

juventud". La nueva junta 
se completa con María 
Teresa Bustos, Francisco 
Javier Sánchez, Carlos 
García Cuanda, Miguel 
de Pando, Blanca Santos, 
lván Ramos, Carmen de 
Arriba, Maria Trinidad Mar
tín y Ana María Martín. 

El Hospital pide 
disculpas por el 
'atasco' en el Hospital 
Oncohematológlco 

El Hospital de Día 
Oncohematológico inició el 
lunes un proceso para 
realizar pruebas de detección 
COVID a los pacientes, por 
lo que se recitó a 
numerosos usuarios y esto 
provocó un considerable 
retraso en la atención a los 
enfermos y quejas de familia
res. Los responsables enten
dieron que es un proceso que 
había que emprender tarde o 
temprano y se consideró que 
era un buen momento al 
haber menos incidencia. Los 
sanitarios pidieron disculpas 
a los pacientes que alli esta
ban y en el dia de ayer la pro
pia dirección del Complejo 
reiteró sus disculpas. 


