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El Gobierno deﬁende el menor impacto de esta ola.
La Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo ayer
que la segunda ola está teniendo un impacto económico
«menor» que la primera según todas las estimaciones.

Cinta Pascual |Presidenta de ACRA
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Cinta Pascual, natural de La Ràpita, preside la patronal ACRA. ACN

«En el ámbito de atención a las
personas mayores con dependencia hay que agradecer el
compromiso de los empresarios
y los trabajadores hacia este colectivo tan vulnerable. Durante
dos meses no hubo descanso posible, pero todo el mundo arrimó
el hombro para garantizar la salud y el bienestar de unas personas que nos necesitaban», dice
Cinta Pascual.
«También debo destacar la capacidad de adaptación de la sociedad. Se repite que ha faltado
responsabilidad, pero creo que la
gente se ha comportado con solidaridad y madurez, adaptándose en pocas semanas a una realidad muy distinta y haciendo sacrificios que a principios de año
nos hubieran parecido imposibles por absurdos. Por último, la
pandemia ha provocado que el

sector de las residencias de tercera edad tenga ahora una mayor coordinación sociosanitaria y
que las personas con dependencia centren el debate público».
«Le diría a la gente que vamos
a salir de esta. No vamos a estar
como antes, eso seguro, pero la
pandemia ha permitido demostrar, en muchos ámbitos, la gran
profesionalidad y el compromiso
de muchos colectivos. Y este trabajo debería hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos e
inspirarnos para lo que vendrá.
No va a ser fácil porque el impacto sobre la economía productiva está siendo muy importante,
pero hemos descubierto que
existen nuevas posibilidades, que
la innovación tecnológica abrirá
nuevos horizontes laborales. Debemos adaptarnos y no bajar
nunca los brazos».-X.FERNÁNDEZ
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Eudald Carbonell
Antropólogo

A la baja la afectación en centros educativos.
La dinámica en colegios e institutos sigue mejorando en
Catalunya. Bajan a 1.989 los grupos escolares conﬁnados (-13)
y a 47.203 las personas en cuarentena (-689).

Núria Vilanova |Coordinadora del Banc de Sang
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«Ha sido positivo el hecho de
hacer autocrítica como especie.
Nos ha enseñado que no tenemos ninguna preparación psicológica ni ninguna preparación social para enfrentarnos a
grandes retos y, como consecuencia, se tiene que trabajar
en la dirección de que nuestra
especie tenga una conciencia
mucho más operativa sobre lo
que debe hacer la humanidad
en el futuro.
«El principio de esperanza es
un principio fundamental para
continuar progresando como
especie. Es mejor la esperanza
que un optimismo que no esté
fundamentado. Por lo tanto,
cuando trabajas con una perspectiva de especie, el propio
trabajo se convierte en ilusión
y ésta nos motiva a tener más
esperanza».-X.FERNÁNDEZ

Eudald Carbonell. FOTO: A. GONZÁLEZ
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Vilanova, coordinadora del Banc de Sang i Teixits en Tarragona. FOTO: DT
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«En los peores momentos, los donantes de sangre han respondido.
Han entendido que son imprescindibles y han venido a donar.
Me quiero quedar con eso», reconoce la doctora Núria Vilanova,
coordinadora del Banc de Sang i
Teixits para Tarragona y las Terres
de l’Ebre. Ella ha asistido a la movilización solidaria de la población en un periodo tan duro como
este, marcado, además, por el
confinamiento. «Nosotros siempre
estamos, en alerta o en normalidad, y ningún día ha faltado sangre», explica Vilanova, con un
trabajo clave en la ciencia que
persigue combatir al virus: «En
esta pandemia investigamos para
tratar la enfermedad. Recogemos
plasma de recuperados de la Covid-19 para ver si sus defensas
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pueden ayudar a los enfermos.
Eso es muy alentador».
Núria Vilanova espera que perduren en el tiempo algunos aspectos positivos: «Ahora hacemos
reservas y eso va bien para gestionar el flujo de gente. Es un avance
como organización». Otra herencia a favor tiene que ver con el
apoyo general recibido: «Nos han
abierto todas las puertas cuando
hemos ido a pedir espacios más
grandes y diáfanos para poder
atender respetando todas las higiénicas y sanitarias». De entre las
lecciones más importantes a
aprender debe quedar una fundamental para Vilanova: «Creo que
quedará claro que tiene que haber
un buen sistema sanitario y que
hay que defenderlo por encima de
todas las cosas».-R. COSANO
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