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La desescalada insufla aire al comercio 
de barrio y da vida a las calles del distrito
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OPINIÓN

Probablemente, el mayor error 
que cometió España fue no dar-
le importancia a los preceden-
tes previos ocurridos en otros 

países como China e  Italia y no activar 
el sistema de alerta epidemiológico 
pensando que el coronavirus no llegaría 
a nuestro país pese a contar con infor-
mes internacionales sólidos. Como el 
emitido por la OMS el 30 de enero, que 
advertía de la gravedad del nuevo coro-
navirus o el del Centro Europeo de 
Prevención de Enfermedades, que reco-
mendaba el distanciamiento social a 
principios de marzo mientras que el por-
tavoz del Ministerio de Sanidad en esta 
crisis, Fernando Simón, aseguraba a los 
ciudadanos que “España solo tendrá un 
puñado de casos”. Una posible explica-
ción a este exceso de confianza podría 
deberse al mal recuerdo que dejó el 
caso de la gripe A en España en 2009, 
cuando ante una alarma similar de pan-

demia por esta gripe se compraron más 
de 35 millones de vacunas que final-
mente no fueron necesarias, desperdi-
ciando así 260 millones de euros en 
plena crisis económica.  
Las consecuencias de subestimar el 

virus y no dar peso a lo que ocurría en 
nuestro alrededor derivó en que el 
Coronavirus llegara a España sin que 
estuviéramos preparados: sin un plan 
específico de detección y contención; 
sin respiradores; sin material sanitario 

cOvId-19 la tormenta perfecta
Que el coronavirus era un tsunami imparable lo hemos aprendido con la constación 
de que, además de causar estragos dentro de nuestras fronteras, también lo ha 
hecho en otros grandes países occidentales como Francia, EEUU o Inglaterra. Sin 
embargo, naciones de nuestro entorno, que por infraestructuras y cuestiones 
demográficas deberían haber estado igual de expuestas que nosotros—caso de 
Grecia, Portugal o Croacia—no lo han sufrido igual. ¿Qué hemos hecho mal? 
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protector y sin un trabajo de conciencia-
ción social sobre la necesidad del dis-
tanciamiento social como principal arma 
para detener la cadena de contagios. 
Al exceso de confianza, hay que añadir 
la enorme falta de medios y de personal 
cualificado para identificar el virus, que 
es la principal negligencia que denun-
cian los diversos profesionales sanita-
rios. Es decir, España carecía de una 
importante preparación logística y 
humana para combatir este virus. Según 
la científica Ángela Bernardo, la falta de 
laboratorios preparados y de personal 
especializado para realizar las pruebas 
de PCR, se convirtió en el gran problema 
inicial para detectar a tiempo el virus. 
Estas carencias obligaron al Gobierno a 
restringir de forma considerablemente 
los criterios para la realización de prue-
bas de laboratorio. Lo que supuso que 
los pacientes con síntomas leves y los  
asintomáticos quedaran fuera de los 
registros de sanitarios desde el inicio 
real de la epidemia y que siguieran con-
tagiando a otras personas de forma 
inconsciente, imposibilitando cualquier 
rastreo del virus cuando comenzó a dar-
se la transmisión comunitaria en España 
haciendo que las autoridades sanitarias 
no se dieran cuenta hasta varias sema-
nas después. La detección y rastreo  de 
los contactos en los casos leves y en los 
asintomáticos en esta primeras fases de 
la epidemia era vital para que ésta no 

estallara y poder contenerla y trazar un 
mapa real de los focos de contagio.
A los criterios restringidos del Gobierno 
para la realización de tests hay que 
sumar las características del propio 
virus que han hecho de su contención 
una auténtica odisea. 
Primero: su largo periodo de incubación 
tras el contagio  que oscila entre los 5 y 
14 días hasta que aparecen los prime-
ros síntomas (si es que aparecen). 
Segundo: los cuadros de clínicas simila-
res al coronavirus, como la gripe esta-
cional común que también reporta fie-
bre, tos fuerte y dificultad respiratoria, 
y los  resfriados en los casos más leves. 
Estas similitudes provocaron una psico-
sis social que colapsaron las urgencias 
de los hospitales o en su defecto, todo 
lo contrario, dando con personas porta-
doras de COVID-19 que hacían vida nor-
mal sin saberlo. 
Tercero: la elevada tasa de contagio del 
coronavirus, el triple virulenta que la de 
la gripe estacional común, es decir, que 
cada persona infectada puede a su vez 
infectar a tres personas de media.
Cuarto: los asintomáticos, portadores 
asintomáticos del virus que se han con-
vertido en la  pesadilla y psicosis de esta 
enfermedad, personas contagiadas que 
no muestran síntomas mientras cursan 
la enfermedad. Lo que provocó desde el 
primer momento que cientos de perso-

nas en nuestro país expandiendo el 
virus con cada tos y cada estornudo sin 
saberlo.
El exceso de confianza, la falta de pre-
paración y las características especiales 
del virus fueron la tormenta perfecta y 
los principales responsables de que el 
COVID-19 estallara con tanta virulencia 
en nuestro país. Pero, y a falta aún de 
conclusiones definitivas, parece que el 
factor determinante para la expansión 
del virus es la velocidad de respuesta 
que tuvieron los diferentes gobiernos a 
la hora de contenerlo. 

Javier Ganel



con un presupuesto de 51 millones de euros, la 
Operación Asfalto 2020 es la más importante de 
cuantas se han desarrollado en Madrid en los últi-
mos años. De hecho, el número total de calles en las 
que se va a intervenir, 659, supera la suma de las 

asfaltadas en los tres ejercicios anteriores, que ascendió a 616 
(129 en 2017, 139 en 2018 y 348 en 2019). En San Blas-Canillejas 
se modificarán 41 tramos de vía lo que supondrá un total de 
198.570,60 metros cuadrados de pavimento renovado.
La campaña de asfaltado se prolongará al menos hasta sep-
tiembre. Con el reemplazo de las calzadas se pretende mejorar 
la comodidad y seguridad de los usuarios, disminuir los niveles 
sonoros de rodadura y la contaminación del aire. Asimismo, se 
preservará el patrimonio municipal viario, evitando así deterio-
ros que, en caso de no intervenir, obligarían a una renovación 
completa del pavimento y, por tanto, a una inversión mucho 
mayor. Entre los criterios para priorizar las calzadas a rehabili-
tar están el nivel de obsolescencia de las mismas y la intensi-
dad media de tráfico que soportan.
En nuestro distrito todos los barrios verán renovada alguna de 
sus calles. En concreto en Rejas se modernizarán quince tra-
mos; en Simancas,ocho; en Canillejas y Rosas, cinco; en 
Salvador, tres; en Hellín, dos; y en Amposta y Arcos, uno, res-
pectivamente. A continuación se detallan las vías afectadas en 
cada barrio.
Simancas: Apolo,  Argos, Bormonia, Julián Camarillo (Albadalejo-
Avenida de Canillejas a Vicálvaro), Julián Camarillo (Institución 
Libre de Enseñanza-Albarracín), Miguel Fleta (Institución Libre 
de Enseñanza-Albarracín), Movinda y San Romualdo (Cromos-
Arcentales).
Hellín: Avenida de Canillejas-Vicálvaro (Albaida-Pobladura del 
Valle) e Hinojosa del Duque.
Amposta: Avenida Hellín (Alberique-Pobladura del Valle).
Arcos: Versalles.
Rosas: Longares (María Sevilla Diego-Butrón), Sofía (Avenida 
Canillejas-Moscú), Sofía (Paseo de Ginebra-Arcentales), Suecia 

(Avenida Canillejas-Paseo de Ginebra) y Suecia (Paseo de 
Ginebra-Plaza de Grecia).
Rejas: Abril (Fuencemillán-Gumersindo Llorente), Arcaute, 
Avenida Tercera (intersecciones entre calles Uno y Seis), 
Campezo (Avenida Aragón-Samaniego), Deyanira (Euterpe-
Arrastaria), Febrero (Fermina Sevillano-Gumersindo Llorente), 
Fermina Sevillano (Abril-Gumersindo Llorente), Gumersindo 
Llorente (Mayo-Fermina Sevillano),  Ingeniero Torres Quevedo, 
Marzo, Noviembre (Abril-Mayo), Nueve, Ocho, Once, Plaza 
Ensidesa y Puertollano Samaniego (Arrastaria-Campezo).
Canillejas: Ángel de la Guarda (2-6, acera impar; y 8), Esfinge 
(Canal del Bósforo-Fenelón), Fenelón, Lucano (Canal del 
Bósforo-Fenelón) y San Mariano (Néctar-Canal del Bósforo).
Salvador: Glorieta Francisco de las Cabezas, Josefa Valcárcel 
(General Aranaz-Juan Rizi) y Juan Rizi.
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfáltcas 
calcula que el total de la Operación Asfalto 2020 supondrá la 
creación de más de 1.600 puestos de trabajo, entre empleos 
directos e indirectos, y se utilizarán alrededor de 366.000 tone-
ladas de asfalto. 
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Asfalto nuevo para 41 vías del distrito
La Operación Asfalto 2020 incluye 41 calles de San Blas-Canillejas del total de 
659 que se renovarán en todo Madrid entre los meses de abril y septiembre. 
Rejas y Simancas son los barrios donde más calzadas se levantarán en nuestro 
distrito, con 15 y 8 tramos respectivamente. 

URbANISMO
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NOtIcIAS

con nocturnidad, dañando los establecimientos que 
asaltaban y, por supuesto, haciendo caso omiso al 
confinamiento que establece el estado de alarma. 
Así actuaban los tres delincuentes detenidos por 
la Guardia Civil en la operación denominada 

Blackroof Cervero, organizada tras detectarse una serie de 
actos delictivos con características similares en municipios 
de Madrid, Toledo y, en menor medida, Ciudad Real y Segovia. 
Se les imputa el robo, al menos, en 47 farmacias y locales de 
restauración y hostelería. 
Su modus operandi era un poco brusco: o bien accedían 
forzando los cierres de los negocios atacados o rompiendo 
puertas y ventanas utilizando las tapas de las alcantarillas 
que econtraban a mano. Del análisis de los hechos delictivos, 
que siempre se cometían en horario nocturno, se comprobó 
que el grupo al menos lo conformaban tres personas. Tras 
constatar el patrón similar de los robos cometidos y la loca-
lización en poblaciones de las provincias de Toledo y Madrid, 
diferentes unidades de la Guardia Civil establecieron dispo-
sitivos de vigilancia que les llevaron a centrar sus investiga-
ciones en un grupo de personas residentes en San Blas-
Canillejas, punto desde el que se trasladaban para perpetrar 
los delitos. 
En los registros efectuados con motivo de la detención de los 
sospechosos se les  intervino el vehículo robado que utiliza-
ban para desplazarse, material empleado para sustraer auto-
móviles, gran cantidad de productos obtenidos con los ilícitos 
y 108 gramos de cocaína. A los tres se les imputan los delitos 
de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, así 

como la autoría de robos con fuerza en bares, ópticas, gaso-
lineras y, principalmente, farmacias. Los lugares donde sufrie-
ron sus fechorías: Toledo (Olías del Rey, Mazarambroz, Añover 
del Tajo, Almonacid, Seseña, Numancia de la Sagra, Villarubia 
de Santiago, Mocejón, Carranque, Casarrubios del Monte, 
Ventas de Retamosa, Polán o Val de Santo Domingo), Madrid 
(El Álamo, Buitrago, La Cabrera, San Agustín de Guadalix, Las 
Rozas, Villanueva del Pardillo y Navalcarnero), Ciudad Real 
(Ciudadrealeña y Campo de Criptana) y Segovia (Boceguillas). 
También se les ha propuesto para sanción por incumplir el 
artículo 7 del Real Decreto 463/2020 y no respetar el confi-
namiento durante el estado de alarma.

tres ladrones fuera de la circulación 
La Guardia Civil puso fin a la trayectoria de tres maleantes después de, al menos, 47 robos en 
farmacias y negocios de hostelería y restauración. Fueron detenidos en un piso del distrito y 
cometían sus fechorías fundamentalmente en localidades de Madrid y Toledo.
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MedIO AMbIeNte

la recogida de residuos y enseres vuelve a estar operativa
Servicios que fueron interrumpidos con el estado de alarma ya se han reactivado. Es el caso de los 
puntos limpios, tanto móviles como fijo, y la recogida gratuita concertada de muebles y enseres. 

l a activación de los servicios para deshacerse de resi-
duos domésticos que no tienen lugar en los contene-
dores emplazados en la vía pública se ha realizado de 
manera paulatina, pero ya es operativa al cien por 
cien. Los puntos limpios móviles, el punto limpio fijo 

ubicado en el número 2 de la calle San Romualdo y la recogi-
da de muebles y enseres voluminosos a domicilio están a 
disposición de los vecinos.   
De miércoles a sábado, salvo festivos, el servicio de limpieza 
itinerante se detiene en algunas calles del distrito un día 
concreto y a una hora determinados y permanece parado 
una hora y media en cada lugar para su aprovechamiento por 
los vecinos. A continuación se detallan los días, lugares de 
parada y el horario en el que el punto limpio móvil opera en 
el distrito.
Miércoles
Calle Castillo de Uclés con calle Yuncos. Horario: de 8:45 a 
10:15 horas.
Avenida de Hellín, 17. Horario: de 10:30 a 12:00 horas.
Calle Carpintería esquina 
calle Amposta. Horario: de 
12:15 a 13:45 horas.
Jueves
Calle Albarracín, 35. Horario: 
de 12:15 a 13:45 horas.
Avenida de Guadalajara con 
calle San Román del Valle. 
Horario: de 14:00 a 15:30 
horas.
Calle Albericia con calle 
Arcos de Jalón. Horario: de 
15:45 a 17:15 horas.
Avenida. de Niza, 13. Horario: 
de 17:30 a 19:00 horas.
Calle Sofía esquina con calle 
Bélgica, 205. Horario: de 
19:15 a 20:45 horas.

Viernes
Avenida de Fermina Sevillano, 26. Horario: de 7:00 a 8:30 
horas.
Avenida Segunda, 5. Horario: de 8:45 a 10:15 horas.
Sábado
Calle Tampico, 79. Horario: de 7:00 a 8:30 horas.
Calle Boltaña con calle San Mariano. Horario: de 8:45 a 10:15 
horas.
Calle Nicolasa Gómez, 80. Horario: de 10:30 a 12:00 horas.
Por otra parte, el punto limpio fijo de la calle San Romualdo, 
20, en el barrio de Simancas,  ya abre sus puertas de lunes 
a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos, de 
9:00 a 14 horas. En este caso, el traslado de los residuos 
corre por cuenta de los interesados, que sólo podrán acce-
der con un vehículo particular. No se permite el acceso a 
furgonetas rotuladas o con publicidad por considerarse vehí-
culos industriales, salvo que se obtenga una autorización 
municipal previa. 
Por último, el servicio gratuito de recogida de muebles y ense-

res se puede solicitar 
mediante el teléfono de 
información municipal 
010, a través de la página 
web del ayuntamiento o 
vía mensaje en Twitter. 
Recibida la petición, los 
servicios contactan con 
el solicitante para con-
cretar el día, la hora y el 
lugar más cercano posi-
ble al domicilio donde 
depositar los trastos, Su 
retirada se realiza el mis-
mo día que se dejan, en 
un plazo máximo de tres 
días desde que se recibe 
el aviso.
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MedIO AMbIeNte

Árboles para los alcorques vaciados
San Blas-Canillejas es uno de los cuatro distritos en los que comenzará el plan de reposición 
de arbolado en aquellos alcorques que se vaciaron por defectos estructurales o por suponer 
un riesgo para la población. 

el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayutamiento ha 
comenzado los trabajos para repo-
ner 2.300 árboles en alcorques 
vacíos de San Blas-Canillejas, 

Barajas, Ciudad Lineal y Hortaleza. Con 
esta plantación se repondrán los ejempla-
res que se retiraron en su día por defectos 
estructurales o porque suponían un riesgo 
para la ciudadanía. La mayor parte se plan-
tarán en alcorques viarios, aunque también 
hay unidades para alcorques corridos, 
terrizos y zonas ajardinadas. 
Para garantizar el correcto desarrollo vege-
tativo se aplicarán técnicas con el fin de 
asegurar una plantación de calidad. Entre 
ellas se incluyen: extracción de un volu-
men de tierra suficiente para el desarrollo 
de las raíces, preparación del hoyo de plan-
tación, sustitución de tierra, instalación de 
drenajes y de aireadores, implantación de 
la especie arbórea más adecuada en su 
marco de plantación, entutorado (coloca-
ción de un palo para evitar que se incline), 
dotación de los riegos necesarios y actua-
ciones posteriores para su consolidación.
Con la llegada del calor, el ritmo de los tra-
bajos estará condicionado a la situación 
climatológica de las próximas semanas, 
centrándose después las intervenciones 
en dejar preparados los alcorques para su 
plantación en otoño durante la parada 
invernal de la vegetación. Para la prepara-
ción del alcorque se excavará como míni-
mo un metro cúbico de suelo que poste-
riormente se rellenará con sustrato 

orgánico de calidad. Todos contarán con 
sistemas de drenaje sostenible para evitar 
el encharcamiento y favorecer el estable-
cimiento del árbol.
Uno de los compromisos del Área de 
Medio ambiente y Movilidad es que todos 
los alcorques vacíos tengan su árbol. Por 
ello, antes de seleccionar los ejemplares 
que se van a reponer se analizaron las 
características y entorno de cada uno de 
ellos para valorar su viabilidad. Las posicio-
nes que no cumplían con la normativa de 
accesibilidad y el resto de las condiciones 
técnicas están siendo clausuradas.

Especies apropiadas
Para asegurar la contribución de estos 
2.300 ejemplares al patrimonio arbóreo de 
la ciudad, también se ha tenido en cuenta 

la especie, eligiendo la más adecuada para 
cada ubicación. Se ha valorado la disposi-
ción del espacio y el tamaño que cada 
árbol alcanzará en su etapa madura. Se 
han considerado todas las situaciones que 
pueden llegar a modificar el desarrollo de 
los árboles, como el tipo de calle, las parti-
cularidades del entorno, su proximidad a 
edificaciones, la presencia de interferen-
cias con cualquier infraestructura, las 
horas de sombra o la dirección e intensi-
dad de los vientos.
Para esta replantación se ha contado con el 
criterio de la diversificación incorporando 57 
especies diferentes, entre las que destacan 
fresnos, robinias, sóforas, acacias, arces, 
manzanos ornamentales, almeces, paulonias, 
pinos, tilos o liquidámbar.

Progresivos última generación
desde 250 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45 - 678 647 601

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45 - 678 647 601
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NOtIcIAS

Carriles bus para 14 líneas que circulan por el distrito
La señalización de 45 nuevos kilómetros de carril bus en Madrid mejorará la movilidad de 14 
de las 18 líneas que transitan por el distrito. La Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 
contará con este tipo de vía reservada entre la Plaza de Alsacia y la calle de Alcalá.

los cinco kilómetros de la 
Avenida de la Institución Libre 
de Enseñanza constituyen el 
tramo más largo de cuantos 
van a ser señalizados con carril 

bus en este plan de movilidad diseñado 
por el Ayuntamiento. Y se establecerán 
en ambos sentidos, desde el intercam-
biador de la Plaza de Alsacia (barrio de 
Arcos) hasta la calle de Alcalá (barrio 
de Simancas). 
En total se habilitarán 45 kilómetros de 
calzada reservada como prioritaria 

para favorecer el tránsito de los auto-
buses y de las 18 líneas que circulan 
por San Blas-Canillejas 14 se verán 
favorecidas por la medida. Son las 
siguientes: 4 (Ciudad Lineal - Puerta de 
Arganda), 28 (Puerta de Alcalá – Barrio 
de Canillejas), 38 (Manuel Becerra – Las 
Rosas), 48 (Manuel Becerra – Barrio de 
Canillejas), 70 (Plaza de Castilla – 
Alsacia), 77 (Ciudad Lineal – Fin de 
Semana), 105 (Ciudad Lineal – Barajas), 
106 (Manuel Becerra – Vicálvaro), 109 
(Ciudad Lineal – Castillo de Uclés), 140 

(Pavones – Canillejas), 
153 (Las Rosas – Mar de 
Cristal), 159  (Alsacia – El 
Cañaveral), el servicio 
especial E2 (Felipe II – 
Las Rosas) y la nocturna 
N6 (Cibeles – Las Rosas).
La medida adoptada por 
el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad 
del Consistorio tiene 
carácter provisional, 
aunque se podría consi-
derar su implantación 
de manera definitiva en 
función de cómo resulte 
su funcionamiento. Con 
este incremento de kiló-

metros de carriles bus se pretende 
facilitar la circulación de los autobuses 
de manera que una mayor fluidez 
redunde en su frecuencia de paso y 
contrarreste la reducción del número 
de viajeros admitidos en los medios 
de transporte para garantizar el dis-
tanciamiento social.
Los nuevos carriles bus se repartirán en 
tres entornos de actuación: dentro de 
la M-30, 8,5 kilómetros; en los barrios 
situados más allá de la vía de circunva-
lación, 17,8 kilómetros y los nuevos 
desarrollos urbanos, 19 kilómetros.
Con el inicio de las fases de desescala-
da y la expansión del coronavirus más 
controlada, se ha dejado de priorizar el 
uso del transporte privado sobre el 
público. Además, tal y como aseguró el 
alcalde Martínez Almeida: “el transpor-
te público es seguro y con las medidas 
de precaución establecidas no supone 
un riesgo adicional a cualquier otra 
actividad”. 
Esta decisión de incrementar los carri-
les bus supone una apuesta más del 
ayuntamiento para alcanzar una movi-
lidad adecuada y respetuosa con la 
calidad del aire y se enmarca en la 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360.
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INveStIgAcIÓN

tests serológicos made in simancas
Ingenasa elabora test de anticuerpos capaces de detectar si una persona ha padecido el 
Covid-19. Con una capacidad de producción de medio millón de ensayos serológicos a la 
semana y un millón de kits rápidos al mes, la compañía tiene su domicilio social en nuestro 
distrito desde 1983.  

I
nmunología y genética aplicada 
son las dos áreas de desarrollo y 
conocimiento que definen y dan 
nombre a Ingenasa, una empresa 
dedicada a la investigación bio-

tecnológica que se instaló en 1983 en 
el número 41 de Hermanos García 
Noblejas. Hoy ocupa dos plantas del 
número 39 de la Avenida de la 
Institución Libre de Enseñanza y des-
de la segunda semana de mayo es 
capaz de producir los tests que pue-
den determinar si una persona ha 
superado el virus y ha desarrollado 
anticuerpos. Belén Barreiro, directora 
general de Ingenasa, explica en que 
consisten los distintos tipos de test 
válidos para proporcionar información 
necesaria y relevante sobre la inci-
dencia del Covid-19 en la población.
Básicamente hay tres herramientas 
de diagnóstico y cada una tiene carac-
terísticas y aplicaciones diferentes. El 
único test que es cien por cien deter-
minante para certificar que alguien 
está contagiado por el coronavirus es 
la PCR, siglas en inglés de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa. “Esta técni-
ca pone de manifiesto la presencia 
del agente patógeno en el paciente 

mediante la recogida de una muestra 
de su garganta. Puede detectar la pre-
sencia del virus y que se encuentra 
activo, pero sólo durante un período 
concreto: habitualmente desde el 
momento en el que alguien se infecta 
hasta que desarrolla inmunidad capaz 
de luchar contra el patógeno”, explica 
Belén Barreiro. La directora general de 
Ingenasa aclara que esa ventana de 
tiempo es variable, pero puede durar 
entre el quinto día desde el momento 
en que se infectó el paciente hasta los 
catorce días desde que se produjo el 
contagio. “En esos diez días el virus es 
detectable en el enfermo, suele coin-
cidir con la aparición de los síntomas 
y es el momento en el que el individuo 
tiene mayor carga viral y es infectivo 
(tiene la capacidad de infectar a los 
que le rodean)”. 
Los otros dos tipos de pruebas se 
centran en la detección de los anti-
cuerpos que el sistema inmunológico 
produce para luchar contra el virus. 
Son los denominados ensayos seroló-
gicos y se presentan en dos formatos, 
uno para realizar en laboratorio tras 
extraer una muestra de sangre del 
paciente, y otro conocido como test 

rápido que se puede realizar en cual-
quier sitio, incluso en el propio domi-
cilio de la persona, siempre que la 
toma de muestras, en este caso en la 
nariz y la boca, la realice un profesio-
nal sanitario.   
Los anticuerpos indican que alguien 
ha tenido contacto con el virus y lo ha 
superado. La cuestión que complica 
un poco las cosas es determinar 
cuándo empiezan a aparecer los anti-
cuerpos para tener claro el margen de 
tiempo en el que se pueden detectar. 
Nunca se sabe cuándo se ha infecta-
do el sujeto, la presencia del virus se 
determina a partir de la aparición de 
los síntomas. “Desde ese momento 
en que se manifiesta una sintomato-
logía que apunta a la existencia del 
patógeno los anticuerpos pueden 
aparecer a partir del octavo día y, con 
certeza, a partir del día 15 o 16 el cien 
por cien de los pacientes que se recu-
peran tienen anticuerpos”, afirma 
Belén Barreiro.

Fotografía versus película
La directora general de Ingenasa esta-
blece un símil que puede clarificar el 
propósito y la utilización de los distin-
tos tipos de pruebas. “La PCR se rea-



liza para determinar si un paciente 
está contagiado: es como realizar una 
fotografía y, si el virus aparece en ella, 
tienes la total certeza de que el orga-
nismo está infectado, no hay una 
prueba más fiable. En cambio los tests 
serológicos son como una película: si 
el sistema inmunológico ha generado 
anticuerpos, entonces está claro que 
el sujeto ha estado en contacto con el 
virus, sea o no asintomático. Te cuen-
tan una historia: la persona ha tenido 
contacto con el patógeno y el sistema 
inmune ha reaccionado”.
Durante los duros meses de marzo y 
abril, con la pandemia en su apogeo, 
no se aplicaron suficientes test a los 
pacientes infectados. La gente sufrió 
una sintomatología compatible con el 
coronavirus pero cuando llamaban al 
centro de salud les decían que se que-
daran en casa y les daban la baja por 
COVID-19, pero sin hacerles un análi-
sis de confirmación. “Para tener la 
certeza de que alguien ha padecido la 
patología hay que aplicar un ensayo 
de anticuerpos y, en general, la gente 
quiere saber si se contagió o no. Se 
perdieron la foto porque nadie la hizo 
en el momento en que presentaban 
los síntomas, pero tienen la película 
que te cuenta que efectivamente lo 
sufriste”, señala gráficamente la 
directora general de Ingenasa.
Belén Barreiro explica que el desarro-
llo de los anticuerpos supone que el 
individuo se ha preparado frente al 
virus y se encuentra, en cierto modo, 
inmunizado. “En estos momentos no 
sabemos cuánto tiempo dura esa 
inmunidad, ni cuánto de inmune se 
está tras superar la infección. De 
hecho, aunque en principio se esté 
inmunizado, si el paciente tiene una 
carga viral tremenda, puede mostrar 
síntomas de estar infectado. Esas son 
las variables que aún no sé conocen 
del todo bien porque es una patología 
muy reciente. No obstante, a día de 
hoy, creemos que existe inmunidad, 
que es protectiva y que es duradera, 
al menos, durante seis meses”, expli-
ca Barreiro.
Ingenasa está produciendo test sero-
lógicos y kits rápidos de antígenos. 
De su línea de producción sale sema-
nalmente medio millón de ensayos 
de anticuerpos con soporte para 
laboratorio (denominados Elisa) y un 
millón de test rápidos al mes. En 
estos momentos, la demanda de este 
tipo de pruebas es grandísima por-
que se están haciendo en la mayor 

parte de los hospitales, en todos los 
laboratorios habituales de clínica 
humana y, con la desescalada, se 
empiezan a realizar en las empresas, 
interesadas en conocer el grado de 
protección que la inmunidad propor-

ciona a su personal. 
La directora general de Ingenasa acla-
ra que no sólo los centros de investi-
gación hacen ciencia en España y 
reivindica el papel de las empresas 
que se dedican a ello. 

Investigación sin presencia del COVID-19 
El negocio fundamental de Ingenasa se basa en la producción y 
comercialización de tests diagnósticos para veterinaria, tanto para 
animales de compañía como de producción. Cuenta con una plantilla 
de 60 personas, la mitad dedicada a la producción industrial de los 
kits y la otra mitad a la investigación. Este importante departamento 
permite a la empresa participar en proyectos de investigación para 
clínica humana. “Cuando surgió el COVID-19 trabajábamos en un 
proyecto europeo, junto con diferentes partners, con el objetivo fun-
damental de desarrollar herramientas para luchar con potenciales 
enfermedades emergentes que puedan ocasionar una alerta sanita-
ria... y aparece este virus. Procedimos a darnos de alta y gestionar los 
permisos para poder realizar diagnóstico de clínica humana. 
Y todo ello sin que hubiera rastro del COVID-19 en su laboratorio. 
“Incorporamos un trocito de gen no infectivo del coronavirus en lo 
que denominamos organismos recombinantes (habitualmente bac-
terias o virus) para que fabriquen la proteína de ese patógeno. Es 
decir, poducimos algo muy parecido al virus, proteínas que contienen 
el ácido nucléico del COVID-19, y que son reconocibles por el sistema 
inmunológico de las personas que han estado infectadas”, aclara 
Belén Barreiro. Luego se fabrican los reactivos con los que se diseñan 
los ensayos. “Los test diagnósticos se basan en el reconocimiento 
entre un agente patógeno y la inmunidad del organismo al que infec-
ta. Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con algo que puede 
agredirnos, nuestro sistema inmune reacciona para luchar contra ese 
atacante. Uno de los mecanismos de defensa más importante son las 
moléculas denominadas anticuerpos, que neutralizan a esos agreso-
res cuando los reconocen. Esa capacidad súper específica de reco-
nocer los patógenos es lo que nos permite desarrollar los test diag-
nósticos”, explica la directora general de Ingenasa.

De una pantilla de 60 personas, la mitad forma parte del Departamento de Investigación



DDesde que comenzara el confi-
namiento, las necesidades de 
las familias con pocos recursos 
no han hecho más que aumen-

tar. Situaciones de desempleo, pagos de 
ERTE que no llegan, personas que vivían 
de la economía sumergida. Las dificul-
tades en San Blas-Canillejas son diver-
sas y la acción solidaria de los barrios 
ha sido imprescindible ante un horizon-
te para el que la actuación de las insti-
tuciones resulta insuficiente. 
Lo sabe bien Jaime Rincón, dueño de 
Casa de Comidas Carmela y primer res-
ponsable de la iniciativa Comida para 
todos. Una acción con la que este res-
taurante situado en la calle de Julián 
Camarillo está dando de comer a fami-
lias del barrio que se han visto sin recur-
sos económicos para cubrir necesida-
des básicas. Jaime abría el local en 
enero de este año y, a mediados de 
marzo, con la llegada del estado de alar-
ma, no le queda más remedio que 
cerrar. Es entonces cuando la realidad 
del barrio se le pone delante personifi-
cada en una mujer con dos hijos que le 
pide algo de comer a la puerta del res-
taurante. Jaime entiende que ha llegado 
el momento de actuar: “Tengo un res-

taurante cerrado, crédito en el banco, 
crédito con mis proveedores, unas coci-
neras maravillosas y hay niños pasando 
hambre a 300 metros de mi local.” 
La máxima de este hostelero ante la 
crisis social que ha provocado el coro-
navirus es la de que “el barrio unido es 
imparable.” Con esa premisa, Jaime y su 
equipo se ponen a trabajar para crear 
red en el barrio. Sandra, una de las tra-
bajadoras encargadas de la sala del res-
taurante y vecina de San Blas de toda la 
vida, es la primera en mover las piezas 
para que el puzle encaje: “Primero me 
pongo en contacto con una amiga que 
está muy metida en la Iglesia de la 
Encarnación, y allí era un poco más 
complicado porque los voluntarios no 
estaban tan activos. La segunda opción 
que tuve fue por medio de otra amiga, 
que trabajaba con asociaciones. Conocí 
a Agus, la presidenta de la asociación, y 
por medio de ella nos pusimos en con-
tacto con Alba, de la Plataforma de 
Parados. Y fue súper fácil con ellos”, 
explica Sandra. A través de Agustina 
Serrano, de la Plataforma Vecinal de San 
Blas-Simancas, logran contactar con 
Alonso y Alba, de la Plataforma de 
Trabajadores en Paro y encargados de 

una de las despensas solidarias del dis-
trito. Dos asociaciones que conocen con 
detalle la realidad social del distrito que 
cuentan con suficientes voluntarios, y 
cuya intervención ha resultado funda-
mental para actuar de manera óptima y 
certera. 
Casa de Comidas Carmela comenzaba 
dando veinticinco menús y ahora ali-
menta a cincuenta familias cada día 
gracias a la participación de los vecinos 
y vecinas del barrio, por un lado, y de las 
personas que compran menús a través 
de internet, por otro. Siendo su principal 
objetivo dar de comer a los menores 
más vulnerables del barrio, desde la 
página web de este restaurante se pue-
de colaborar bien comprando un menú 
completo por tres euros, bien haciendo 
un pedido para uno mismo. En esta 
segunda opción, se destina parte de la 
ganancia al proyecto de Comida para 
todos. Además, en dicha página, apare-
cen reflejados los beneficios acumula-
dos y su correspondiente reparto con la 
intención de que éste sea un proyecto 
solidario transparente. 
En total, son ochenta y cinco las familias 
que han solicitado ser parte del progra-
ma Comida para todos. Jaime explica a 
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crear red para alimentar al barrio
La acción solidaria Comida para todos da de comer a cincuenta familias cada día y una nue-
va razón de ser al restaurante Casa de Comidas Carmela. Un negocio que ha sabido respon-
der a la nueva realidad social del distrito cuando acababa de abrir sus puertas y que atiende 
a quien más lo necesita gracias al trabajo conjunto con las plataformas vecinales.



este medio que, de momento, no hacen 
más comidas para poder así garantizar 
la durabilidad de la acción: “Ya tengo 
aseguradas con la asociación trece 
semanas más de veinticinco repartos 
diarios. Hasta septiembre, prácticamen-
te, voy a estar dando comida todos los 
días. Y hasta que no cierre mi local, que 
ojalá sea dentro de muchos años, voy a 
seguir con la misma acción porque creo 
que los restaurantes pasamos a ser 
transformadores sociales: que el barrio 
pueda contar con nosotros de una 
manera absolutamente transparente, 
sincera, natural y humana”, asegura 
Jaime. Entre la Plataforma Vecinal, la de 
Trabajadores en Paro y el restaurante 
responden de modo eficaz a las necesi-
dades que cada uno de ellos detecta en 
los otros. Y para llegar a todas las 
demandas de comida con que cuentan, 
trabajan de forma incansable por encon-
trar nuevas colaboraciones y apoyos.
Las cincuenta familias a las que ya des-
tinan alimentos son seleccionadas por 
la Plataforma Vecinal de San Blas-
Simancas en función de su vulnerabili-
dad y los menús son repartidos a diario 
por los voluntarios de la Plataforma de 
Trabajadores en Paro. A día de hoy, lle-
van más de 1.700 menús repartidos a 
familias con niños del distrito.
Ayuda y negocio caminando de la mano
El principal beneficio de este local, 

antes de la llegada de 
la pandemia, era el de 
vender comida a traba-
jadores de las oficinas 
de la zona. En el polígo-
no en el que se encuen-
tra, hay edificios de 
grandes empresas 
como Telefónica o Indra 
Sistemas. Sandra cuen-
ta que el cierre de 
estos lugares de traba-
jo ha supuesto un nota-
ble parón: “El polígono 
está muy parado; noso-
tros tenemos mucho 
flujo de gente pero 
ahora están teletraba-
jando y se ha notado 
muchísimo. Por lo 
menos hasta septiem-
bre no van a volver. Y 
luego ya veremos, porque con el teletra-
bajo estamos un poco asustados, aun-
que con ganas y para adelante.” 
Con este cambio en la rutina de traba-
jo, cabe plantearse si el negocio podrá 
o no mantenerse a lo largo del tiempo. 
Para Jaime, ahora no existe esa preocu-
pación. Este hostelero conoce bien el 
sector gracias a una trayectoria en la 
que ha habido cabida también para 
puestos ejecutivos. Entre otros, Jaime 
ha sido Director General de Grupo 

Andilana Madrid. La solidaridad, según 
explica, no es incompatible con el man-
tenimiento del negocio; por el contra-
rio, puede traer ganancias: “El beneficio 
empresarial pasa ahora a un segundo 
plano. A nivel empresarial, ser solidario 
tracciona ventas. La parte de ventas del 
restaurante, con la que está cayendo, 
me está yendo medio bien y es por la 
gente del barrio. He cambiado oficinis-
tas de Telefónica por gente que viene 
a tomarse un bocata de calamares; por 
mecánicos y gente de la zona.
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ENCARGOS A SU GUSTO

C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67

MENÚ DIARIO

El B&B Hotel Madrid Aeropuerto 
Terminales 1, 2 y 3, el Crowne 
Plaza Madrid Airport y el 
Madrid Marriott Auditorium, los 

tres emplazados en el barrio de Rejas, 
se pusieron a disposición de la 
Consejería de Sanidad 
en cuanto se tuvo con-
ciencia de que el corona-
virus podía colapsar los 
hospitales y que era 
necesario minimizar el 
riesgo de contagio entor-
no al personal sanitario. 
Han cumplido con cre-
ces esa primera expecta-
tiva. Concluye una etapa 
en la que los responsa-
bles de los tres hoteles 
destacan que han conta-
do con la colaboración 
de muchos de sus pro-
veedores y empresas de 
distintos sectores y ser-

vicios que han aportado desinteresa-
damente material hospitalario, alimen-
tos, productos de aseo, bebida. 
Igualmente destacan el comporta-
miento ejemplar del personal sanitario 
y el de los trabajadores de los propios 

hoteles, muchos de los cuales fueron 
incluídos en un ERTE y acudieron 
voluntariamente a echar una mano. 
Ahora, con la vuelta a una cierta nor-
malidad hospitalaria y el paso del 
confinamiento a las fases de deses-

calada, los hoteles se 
preparan retomar su 
actividad ordinaria. A 
continución se repasa lo 
que ha sido el pasado 
reciente de los tres 
hoteles y lo que están 
realizando para acome-
ter el futuro inmediato.

Madrid Marr iott 
Auditorium Hotel 

El Madrid Marriott 
Auditorium Hotel alojó 
desde el 20 de marzo a 
pacientes que presenta-
ban una sintomatología 

cOMeRcIO
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Los hoteles solidarios preparan la reapertura
Tres hoteles ubicados en San Blas-Canillejas alojaron a sanitarios o pacientes durante los meses del auge 
de la pandemia. Con la desescalada todos adecúan sus instalaciones para reabrir al público según la nor-
mativa establecida por las autoridades y con la seguridad para las personas como absoluta prioridad.
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cuyo cuadro requería seguimiento 
médico sin necesidad de estar ingre-
sado en un hospital. Desde aquellos 
días finales de marzo y hasta la prime-
ra semana de mayo dio servicio al hos-
pital de Torrejón, del Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares y del 
Henares (Coslada). 
Sergio Gómez, responsable del 
Departamento de Comunicación del 
Madrid Marriott Auditorium, explica 
como fue el proceso para transformar 
el hotel en lo más parecido a un hos-
pital. “Dos plantas del bloque posterior 
del establecimiento se medicalizaron 
siguiendo los protocolos de seguridad 
de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Su localización 
en el complejo facilitaba su aislamien-
to gracias al bloqueo desde y hacia la 
zona no medicalizada sin interferir en 
el acceso principal del edificio. Las 
habitaciones correspondientes a los 
pacientes se adaptaron a las circuns-
tancias con la eliminación de elemen-
tos como alfombras, cortinas, butacas 
textiles, plancha... siguiendo las indi-
caciones del personal sanitario. Para 
facilitarles el trabajo diario al máximo, 
algunas habitaciones se transforma-
ron en vestuarios y salas de enferme-
ría o descanso. Una cocina completa-
mente equipada se puso a disposición 
de la empresa encargada de preparar 

los menús para 
pacientes y sani-
tarios. E igual-
mente se habili-
tó el comedor 
habitual del per-
sonal del hotel, 
situado en la 
misma zona”, 
describe Sergio 
Gómez. 
La colaboración 
con la Consejería 
de Sanidad con-
cluyó a princi-
pios de mayo 
con la desinfec-
ción de las plan-
tas medicalizadas mediante la nebuli-
zación de un virucida de eficacia 
garantizada. Para la nueva etapa que 
se abre con la desescalada, los res-
ponsables del hotel aseguran que la 
seguridad será más que nunca su 
máxima y que adaptará cada uno de 
sus espacios y servicios a las nuevas 
condiciones.

Crowne Plaza Madrid Aeropuerto

El Crowne Plaza Madrid Aeropuerto se 
cerró al público el 20 de marzo y se 
abrió para los sanitarios el 31 de ese 
mismo mes, cuando responsables de 

la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad se pusieron en contacto 
con su directora, Ana Calvín, para ver 
lel hotel. “En ese momento quedaron 
110 habitaciones bloqueadas y en 
apenas dos horas empezamos a reci-
bir a los sanitarios. Las zonas comunes 
estaban cerradas y así continuaron. Al 
mismo tiempo se instalaron paneles 
de metacrilato para respetar siempre 
la seguridad de sanitarios y emplea-
dos en la recepción. En cuanto a las 
comunicaciones se simplificó la ope-
rativa: los teléfonos del hotel fueron 
desviados a la línea de la jefa de 
recepción y en mi línea tenía desvia-
dos los teléfonos de las habitaciones. 



Así se podía garantizar la atención a 
todo el mundo”, explica Ana Calvín.
La directora del hotel detalla otros 
cambios, como la ubicación de la 
lavandería próxima a la entrada para 
facilitar el autoabastecimiento de la 
ropa de cama y aseo por parte de los 
sanitarios. “También en la recepción, 
gracias a la donación de libros de las 
editoriales de Madrid, pudimos crear 
una librería para los sanitarios que les 
permitiera evadirse con la lectura en 
sus ratos de descanso. Comida, agua 
y otros productos facilitados por nues-
tros proveedores se pusieron a su 
alcance en esa misma zona”. 
El pasado 22 de mayo terminaron las 
labores de limpieza y en junio trabaja-
rán para dejar el hotel equipado para 
la apertura. “Estamos implementando 
las medidas de seguridad impuestas 
por Sanidad y nuestra cadena, IHG 
Hoteles, en la zona de restauración y 
en las habitaciones, que no dispon-
drán de decoración ni papelería. Y en 
el restaurante la carta se leerá 
mediante un código QR. Se colocarán 
huellas en el suelo que nos recuerden 
las medidas de distancia, así como 
dispensadores de gel, guantes y mas-
carilla en las zonas comunes y puntos 
especiales para reforzar la limpieza”, 
asegura Ana Calvín.

B&B Hotel Madrid Aeropuerto
T1, T2 y T3

B&B Hotel Madrid Aeropuerto T1, T2 y 
T3 puso a disposición de la Consejería 

de Sanidad las 124 habitaciones del 
establecimiento para alojar a profesio-
nales sanitarios y no sanitarios dedi-
cados a hacer frente a la crisis del 
coronavirus. “La gente, alojada desde 
el 21 de marzo, respondía al perfil de 
personas que convivían con familiares 
de alto riesgo ante el Covid-19, traba-
jadores desplazados desde otras 
Comunidades o con domicilios aleja-
dos del hospital y profesionales que, 
por los turnos laborales, requerían 
pernoctar en un lugar próximo al cen-
tro de trabajo”, señala Lucía Méndez-
Bonito, directora ejecutiva de B&B 
Hotels para España y Portugal. 
Además de ofrecer sus instalaciones, 
promovieron entre sus proveedores la 
campaña #Ayúdanosaayudar. Muchos 
de ellos se sumaron de inmediato  a 
la iniciativa aportando sus productos 
y servicios. 
Ya sin sanitarios alojados, la cadena 
implanta su protocolo de seguridad 
contra el COVID-19 mediante medidas 
certificadas de desinfección, limpieza 
y tecnológicas para garantizar una 
estancia segura cuando se produzca 

la reapertura de sus hoteles. “Aforos 
limitados en las zonas comunes, gel 
desinfectante a disposición en los 
lugares de paso, mamparas separado-
ras de metacrilato en la recepción, 
control de temperatura diario, instala-
ción de felpudos con solución desin-
fectante en las entradas de los hoteles 
y los ascensores para asegurar la des-
contaminación de las suelas de los 
zapatos y las ruedas de las maletas, 
así como uso de mascarillas, guantes 
y materiales que minimizan la super-
vivencia del virus en el mobiliario”, 
explica Lucía Méndez-Bonito. 
En cuanto a las posibilidades de comer 
en el hotel, se eliminará el buffet y el 
desayuno se servirá para llevar de 
manera individual con el fin de que el 
cliente pueda disfrutarlo en su habita-
ción. Las novedades relativas a la tec-
nología afectan fundamentalmente al 
nuevo proceso de auto check-in com-
pleto, que el cliente podrá realizar des-
de su propio móvil y permitirá desde 
la lectura del documento, el pago y el 
reconocimiento facial sin interactuar 
con nadie hasta llegar a la habitación. 
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SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LABORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 





en la Avenida Veinticinco de septiembre, en el barrio de 
Salvador, se encuentra ubicada la sede del Grupo 
Concertante Talía, una entidad fundada en 1996 y 
declarada de utilidad pública cuyas formaciones musi-
cales son parte de lo que sucede en el tejido musical 

del distrito de San Blas-Canillejas. Al frente de este proyecto 

está Silvia Sanz Torre, madrileña formada en el Conservatorio 
Superior de Música que dirige, entre otras formaciones del 
Grupo, la Orquesta Metropolitana de Madrid. Esta prestigiosa 
banda del panorama sinfónico madrileño cuenta con tempora-
da estable de conciertos en el Auditorio Nacional de Música.
Ante la llegada de coronavirus, sus imposiciones y nuevos hábi-
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silvia sanz: “La música y la cultura necesitan de una
dinámica de trabajo continuo; no podemos parar”

silvia sanz: “La música y la cultura necesitan de una
dinámica de trabajo continuo; no podemos parar”

Con el parón de la actividad cultural, Silvia Sanz Torre, directora titular del Grupo Concertante Talía, 
se ha visto en la necesidad de adaptar el trabajo pedagógico a los tiempos que corren: clases, 
ensayos y conferencias a través de internet. Todo lo referente a la actividad presencial y sus 
formaciones musicales aún sigue en el aire.

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

tos, el Grupo Concertante Talía ha sabido 
responder rápidamente a la nueva reali-
dad. Es por ello por lo que hemos visto a 
su furgoneta recorrer las calles del distri-
to en misión solidaria: el Grupo prestó su 
vehículo para el reparto de las comidas 
que los hermanos Sandoval preparaban 
en el Colegio Valle Inclán para personas 
en situación de vulnerabilidad. Pero el 
gran reto del Grupo Talía ha sido adaptar 
su trabajo pedagógico y ensayos musica-
les al entorno digital en tiempo récord. 
“Empezamos en cuanto se supo que 
había que cerrar los centros y no podía-
mos dar clases presenciales. En tres días 
teníamos hecha una nueva página web 
(www.taliaonline.com) y toda la organiza-
ción de clases online y de cursos. Sobre 
todo, para mantener esa unión de todos 
los alumnos con el mundo musical.
La enseñanza se ha adaptado al confina-
miento de la única manera que ha podido: 
con el uso de Internet. Esto ha hecho aún 
más evidentes las diferencias socioeco-
nómicas entre algunos sectores de la 
población en lo que se ha denominado 
“brecha digital”.  “Hemos tenido una baja-
da del alumnado por este motivo; no sola-
mente en los cursos de música de instru-
mento sino también en la orquesta de 

niños y en el coro infantil porque no tie-
nen esas posibilidades”, apostilla Silvia.
Con la intención de acercar la música clá-
sica al gran público, la directora ha crea-
do las videoconferencias Batuta en direc-
to. Una iniciativa para hablar sobre ciertas 
obras de la música clásica -de por sí 
conocidas- en un formato sencillo al que 
cualquier persona con interés por la 
música o por mera curiosidad, ha podido 
acercarse. 

Volver al escenario:
un futuro que no llega

Silvia se lamenta de que, aun siendo la 
cultura de las primeras en detener su 

actividad, “vamos a ser los últimos que 
nos pongamos en marcha y, cuando lo 
hagamos, vamos a tener restricciones. 
Me da la sensación de que no vamos a 
tener eventos musicales grandes de aquí 
a casi un año. La música y la cultura 
necesitan de una dinámica de trabajo 
continuo; no podemos parar. Así que 
tenemos que reinventarnos, cambiar la 
forma de ofrecer cultura para que cam-
bie la forma de consumir cultura y eso 
va a ser muy difícil para entidades rela-
tivamente pequeñas o medianas. Con lo 
cual, las ayudas culturales tienen que 
estar muchísimo más rápidas y dinámi-
cas”, opina Silvia.
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E
l confinamiento ha traído 
consigo una importante caída 
del pequeño comercio. La cri-
sis del coronavirus obligó a 
cerrar a los establecimientos 

que no fueran de primera necesidad y 
a adaptarse a las nuevas formas de 
consumo a aquellos que sí han podido 
seguir con las ventas. Observando 
cómo su actividad se resiente cada día 
desde hace años -cambios en los hábi-

tos de consumo de la población, gran-
des superficies, compra online, etc.-, la 
situación provocada por la pandemia, 
en la que la salud sigue siendo priori-
dad, es otro duro golpe a este tipo de 
negocio.
Establecimientos como las fruterías, 
las carnicerías o las panaderías vieron 
vaciarse de gente las calles de los 
barrios siguiendo las recomendaciones 
de no salir de casa. Con el estado de 

alarma y el posterior decreto de la fase 
0 de la desescalada, muchas de estas 
tiendas se han preocupado por garan-
tizar y mejorar sus servicios, por ejem-
plo, suministrando pedidos a domicilio. 
Como ya es habitual, el pequeño 
comercio se sigue viendo en la necesi-
dad de luchar para mantener su cuota 
de mercado.
Carlos Moreno Figueroa, presidente y 
portavoz de la Confederación Española 

Las calles de los barrios de San Blas-Canillejas recuperan, muy poco a poco, cierta 
normalidad con la apertura del pequeño comercio. Algunas tiendas han podido reto-
mar el servicio, aunque muy condicionadas por las precauciones que deben adoptar. 
Bares y restaurantes levantan el cierre, de momento, para servir comidas para llevar.

El pequeño comercio resiste: Panorama de los negocios 
locales en plena crisis del coronavirus

El pequeño comercio resiste: Panorama de los negocios 
locales en plena crisis del coronavirus



del Comercio, calcula que entre el 20% 
y el 50% del millón de comercios que 
hay en nuestro país no podrán reabrir 
la persiana porque tienen que seguir 
pagando los alquileres y sueldos sin 
vender nada y sin que lleguen las ayu-
das anunciadas.
En algunas comunidades autónomas, 
como es el caso de Madrid, no se cum-
plen los criterios sanitarios estableci-
dos por el Ministerio de Sanidad para 
el paso a la fase 1 de la desescalada. 
Con ella se aprobará la apertura de 
terrazas a un 50% de su ocupación y la 
apertura generalizada de locales y 
establecimientos (excepto centros 
comerciales). Sin embargo, sí se han 
suavizado ciertas medidas como la 
posibilidad de que los comercios de 
menos de 400 metros cuadrados pue-
dan abrir ya sin cita previa y cumplien-
do las medidas de seguridad corres-
pondientes. No obstante, en muchos 
casos los condicionantes preventivos 
supondrán la imposibilidad de retomar 
la actividad por poco productiva.

Organizarse para ser más fuertes
Este distrito y sus pequeños comer-
ciantes conocen bien los cambios por 
los que han pasado a lo largo de los 
años las maneras de consumo de sus 
vecinos y cómo eso ha afectado al 
comercio barrial. Zonas cuyas calles 
siempre han sido características por 
la presencia de tiendas y bares, 

dotándolas de una vida social y veci-
nal poco usual en los tiempos que 
corren, han visto a unos cuantos 
echar el cierre y a otros tantos redu-
cir sus ventas de manera notable. Es 
el caso de la calle Zumel, una vía pea-
tonal que, en otro tiempo, fue una de 
las más importantes del comercio del 
barrio de Simancas y que ha perdido 
establecimientos y paseantes a cam-
bio de casas de apuestas y viviendas 
particulares. Los vínculos sociales y la 
economía local se resienten en un 
panorama urbano que evoluciona a 
ritmo acelerado.
La crisis provocada por el COVID-19 ha 
traído consigo la actuación de diversas 
asociaciones que se han visto en la 
obligación de generar iniciativas para 
luchar por la sostenibilidad del peque-
ño comercio y los trabajadores autó-
nomos. Desde la Asociación de 

Au tónomos, Comerc i an tes, 
Emprendedores y Hostelería (ACEH), 
que conforman más de sesenta comer-
ciantes y restauradores del distrito de 
San Blas-Canillejas, se está llevando 
una campaña de concienciación con la 
que se pretende recordar la importan-
cia de hacer uso del comercio local. 
Bajo el lema “Piensa en grande, com-
pra en el pequeño” han puesto en mar-
cha un plan de difusión de la vuelta a 
la actividad que está teniendo lugar 
paulatinamente con las fases de la 
desescalada. El presidente de la aso-
ciación, José E. Rubio, se lamenta por 
las pérdidas que ha sufrido el pequeño 
comercio a lo largo de los años y por 
las trabas que, según él, se han puesto 
al desarrollo del mismo. José cree 
importante, desde su posición, defen-
der “la creación de empleo y el comer-
cio justo y sostenible”.
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Mirando a las asociaciones estatales 
de mayor peso en el sector de trabaja-
dores autónomos, ATA, UPTA Y UATAE, 
un estudio realizado por la web de 
empleo Jobatus revela que se va a soli-
citar al Gobierno una ampliación de las 
garantías económicas por el cese de la 
actividad a todos los sectores que con-
tinúan cerrados o que obtengan una 
facturación inferior al 75% respecto a 
las previas al coronavirus.
En paralelo, las formas y tiempos de 
consumo cambian y toman fuerza ini-
ciativas jóvenes para facilitar la vida a 
los consumidores en un momento en 
el que el contacto social se ha vuelto 
necesariamente escaso. Es el caso de 
WEBEL, una aplicación móvil cuya idea 
inicial surgió y se desarrolló en un tras-
tero de la calle San Romualdo, en el 
barrio de Simancas. Un proyecto que 
funciona desde septiembre de 2019 
con el que los comerciantes pueden 
buscar clientes interesados en sus ser-
vicios a domicilio y viceversa a través 
del teléfono móvil y que toma más 
sentido con las necesidades que gene-
ra la actual situación. Carlos Estévez, 
del equipo de WEBEL, explica a esta 
revista que San Blas-Canillejas, ade-
más de ser un distrito con el que 
están “estrechamente unidos por ser 
donde empezó la plataforma” es tam-
bién una de las zonas desde la que 
más servicios se piden: “Los servicios 
que más se solicitan en la zona son: 
limpieza, manitas, clases particulares 
y peluquería.”, asegura Carlos.

Las caras del comercio
El comercio son sus comerciantes y, 
en el caso del distrito de San Blas-
Canillejas, muchos forman parte de la 
idiosincrasia de sus barrios. 
Trabajadores autónomos que llevan 
años desarrollando su actividad 
comercial en unas calles de cuya vida 
son juez y parte.

Manolo y su ferretería:
veteranos en Simancas

Manolo cerró su ferretería en la calle 
Virgen de la Oliva el día 13 de marzo, 
con el anuncio del estado de alarma, y 
no volvió a abrirla hasta el 4 de mayo. 
Es uno de los veteranos de esta zona 
comercial; la Ferretería Manolo lleva 
en el barrio desde el año 58. Este 
comerciante es de los que prefiere no 
lamentarse demasiado por los días de 
inactividad que le ha causado la llega-
da del coronavirus. “Las consecuencias 
que esto ha tenido para mí son las mis-

mas que para todo el mundo. Lo peor 
son las personas que han cogido el 
virus y los que se han ido al otro mun-
do. Y en lo que tiene que ver con la 
economía: en estos establecimientos 
pequeños cada vez la situación va a 
menos, se está viendo en todos los 
barrios que un comercio que cierra, no 
vuelve a abrir”, asegura. Manolo es de 
los que sigue al frente de su negocio 
por puro placer; tiene 74 años y prefie-
re no jubilarse. En los primeros días de 
desescalada, ha notado como la rutina 
de trabajo es diferente a como era 
antes de que el COVID-19 llegara a 
nuestras vidas; el cierre de ciertos 
establecimientos comerciales le ha 
traído algo más de clientela: “Las gran-
des superficies están cerradas y tam-
bién los chinos de García Noblejas, 
entonces la gente viene más. Pero van 
a ser los primeros días: luego la gente 
volverá a las zonas de ocio”, cuenta 
Manolo. Con la ferretería ya a pleno 
rendimiento, Manolo es de los que ha 
podido beneficiarse de las ayudas del 
Estado: “He solicitado una ayuda por-
que he estado estos dos meses cerra-
do y me la han concedido. Es una ayu-
da mínima, pero algo es algo”.

Juan y Yolanda: frutas,
verduras y trabajo incansable 

Muy cerca de Manolo están Juan y 
Yolanda al frente de Frutas y Verduras 
Juan. Hace veintitrés años que son par-
te del tejido comercial de la calle 
Virgen de la Oliva y, con el confina-
miento, de los que se han mantenido 
abiertos, adaptando su venta a la situa-
ción y sirviendo frutas y verduras, 
sobre todo, a través del servicio a 
domicilio. “El 90% de lo que hemos 
hecho ha sido a través de llamadas. 

Nosotros hemos hecho pedidos a 
domicilio desde siempre, pero en estos 
días ha sido desbordamiento total por-
que la gente no podía salir”, asegura 
Juan. Con la llegada de la desescalada, 
han notado un ligero cambio en esta 
dinámica. Los vecinos y vecinas empie-
zan a salir un poco más y las llamadas 
se han reducido, según Juan, a la 
mitad. En el caso de estos fruteros, 
han echado en falta que se les hayan 
facilitado medidas de protección des-
de las instituciones para poder trabajar 
bajo unos mínimos de seguridad: “En 
el mercado nada más que han puesto 
unos chicos con un bote de gel para 
que te desinfectes. Pero no nos han 
dado nada más: ni una mascarilla, ni 
nada. En la tienda nos hemos apañado 
con nuestras propias mascarillas y 
hemos comprado botes de desinfec-
ción y lejía para desinfectar todo”.

Nines y su pan: dos
indispensables de Amposta

Nines lleva dos años en la panadería 
que regenta en Amposta aunque es del 
distrito, como se suele decir, de toda 
la vida. Nació y se crio en Arcos de 
Jalón y conoce y es conocida por bue-
na parte de los clientes de la zona. Es 
otra de las comerciantes que se ha 
mantenido abierta a pesar del estado 
de alarma y que ha visto su actividad 
comercial modificada desde el 
momento en que se pide a la pobla-
ción salir solo para lo imprescindible. 
“La manera de comprar ha sido distin-
ta. Más clientes, porque cerraron los 
centros comerciales, también más 
jaleo y más agobio, pero los clientes de 
siempre han estado en casa, porque 
eran las personas más mayores”, afir-
ma Nines. Igual que la Frutería Juan, 
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Nines se ha 
valido de la 
entrega a 
domicilio en 
muchos casos. 
Ella ha trabaja-

do en conjunto con otros comercios de 
los alrededores, como la frutería o la 
carnicería, para hacer entregas conjun-
tas. A pesar del estrés que genera esta 
nueva situación, ella no se olvida de 
que muchas de las gentes del barrio lo 
están pasando mal y se ha preocupa-
do, sobre todo, por los niños que han 
visitado la panadería con sus familia-
res. “He intentado que a los niños no 
les falte algún detalle, un bollo o unas 
chucherías, que nosotros, los adultos, 
lo vemos innecesario, pero para ellos 
es un mundo, les hace mucha ilusión. 
En estos momentos no hay y, como no 
hay, sus padres gastan sólo en lo nece-
sario”, asegura la panadera. Además, 
Nines ha decidido volver a la antigua 
costumbre de fiar, a sabiendas de que 
muchas de las personas que van a 
comprar han perdido sus empleos y no 
han cobrado aún las ayudas que espe-
ran. Como Manolo, esta panadera per-
cibe que la normalidad está a la vuelta 
de la esquina y que aquellos que se 
habían acercado a su establecimiento 
por la imposibilidad de ir a centros 
comerciales dejarán de hacerlo en 
cuanto puedan. Pero esto no le 
preocupa porque para ella es impor-
tante que recuperemos la vida tal y 
como era antes del coronavirus: “Me 

gustaría que todo fuera normal; que la 
gente pueda ir a comprar donde sea, 
sin tener miedo y sin sentir la obliga-
ción de comprar en el comercio peque-
ño. Hay mucha gente que no está 
acostumbrada y sigue siendo más caro 
porque el comercio pequeño no puede 
abaratar muchas cosas y en estos 
momentos no hay dinero”, concluye 
Nines.

Jesús el peluquero: clientela fiel
Las peluquerías son uno de esos nego-
cios que han pasado de cero a cien en 
un abrir y cerrar de ojos. La necesidad 
de arreglarse el pelo no ha desapare-
cido y después de tanto tiempo en 
casa, eran muchas personas las que 
no podían esperar más para ponerse 

la cabellera a punto. Lo sabe bien 
Jesús, regente de la Peluquería 
Simancas, que cerró su negocio el 14 
de marzo y con la reapertura, el pasa-
do 4 de mayo, ha recuperado de golpe 
la actividad. “En la primera semana y 
media no tenía hueco en las listas de 
espera; era muchísima gente. Ahora ya 
atendemos como solía ser”, cuenta el 
peluquero. Mientras tenía cerrada la 
peluquería, ha contado con ayudas 
económicas: “No ha sido gran cosa”, 
afirma, pero le sirve para mantenerse 
optimista de cara al futuro más próxi-
mo: “Sé que va a ser jodido, pero yo 
soy muy optimista. Aunque lo veo mal, 
hay que tener fe y hay que ir a por 
todas; es lo que hay”.
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U no de los factores que facilitan 
la aceptación de una pérdida 
es poder habernos despedido, 
y la ausencia de este gesto 

puede contribuir a que se tarde más en 
aceptar o que se esté peor durante el 
proceso. Su marcha duele y tenemos 
derecho a estar rabiosos, enfadados y 
tristes. Pero para mantenernos nosotros 
lo mejor posible, tendremos que aceptar 
que se han ido (cuando estemos prepa-
rados para ello) y continuar con nuestro 
camino, apoyándonos en todos aquellos 
que nos hagan estar bien.
Los familiares de fallecidos no son los 
únicos que van a necesitar apoyo psico-
lógico para superar todo lo que la situa-
ción nos ha dejado. Uno de los colectivos 
que más estrés y cansancio 
mental han sufrido durante 
estas semanas han sido los 
sanitarios. No solo por el con-
tacto directo con una enfer-
medad (en lo cual consiste su 
profesión), sino por las condi-
ciones en las que han tenido 
que hacerlo. Saliendo de casa 
únicamente para enfrentarse 
desprotegidos ante un ene-
migo invisible. Sin posibilidad 
de descansar, desconectar 
mentalmente o abrazarse y 
decir que todo saldrá bien. Se 
han visto sometidos a un tra-

bajo inhumano, cuando ellos son perso-
nas, con mucha vocación por ayudar, 
pero con los límites físicos y emociona-
les de cualquiera.
Incluso la población general ha padecido 
problemas de ansiedad derivados del 
confinamiento. Han sido frecuentes los 
problemas para dormir, las pesadillas o 
sueños extraños, la irritabilidad, los pro-
blemas de concentración o la falta de 
ilusión por actividades que antes nos 
apetecía hacer, entre otros. Esto nos 
recuerda que distintos colectivos deben 
atender a su estado emocional para 
dejarse cuidar si lo necesitan, a fin de 
estar razonablemente bien para cons-
truir este nuevo presente ahora que 
estamos intentando recobrar la norma-

lidad. Para ello se han habilitado diferen-
tes recursos psicológicos, con el fin de 
dar servicio a todas las necesidades que 
están surgiendo a raíz del coronavirus.
Por otro lado, tras casi dos meses de 
confinamiento, por fin hemos podido 
volver a pisar la calle. Sin embargo, no 
todo el mundo ha recibido tan bien esta 
noticia. Es posible que recientemente 
hayas escuchado el fenómeno del “sín-
drome de la cabaña” como concepto 
que refiere el miedo a salir de casa. 
Como profesional de la salud debo acla-
rar un par de cuestiones al respecto. 
Según su definición, un síndrome es el 
conjunto de síntomas provocados por 
una enfermedad. Por ejemplo, el síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) es el conjunto de sín-
tomas provocado por el virus 
de inmunodeficiencia huma-
na (VIH). Dato curioso: el VIH 
también es un virus de origen 
animal (primates) que empe-
zó a propagarse entre huma-
nos hace casi un siglo. 
Volviendo al “síndrome de la 
cabaña”, lo evidente es que 
no hay ninguna enfermedad 
que cause el miedo a salir a 
la calle. Es cierto que hay un 
virus y que, por miedo a él, 
cierta gente no quiere salir. 
Pero, ¿dónde hay un síndro-

Ya hemos vivido dos meses de confinamiento y podemos empezar a pensar en 
cómo recomponernos a partir de ahora, pero no debemos olvidar a todas las 
personas que no podrán hacerlo. Si el sufrimiento por la pérdida de alguien cercano 
ya es un sentimiento desgarrador e inconsolable, este se agudiza cuando nos 
quitan la posibilidad de darles el último adiós. 
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m e  a h í ? 
Profesionalmente 
creo que este tér-
mino no ayuda a 
explicar mejor el 
fenómeno y solo 

aumenta la inquietud ante una nueva 
enfermedad, por lo que desaconsejo su 
uso. No difiere sustancialmente de una 
agorafobia y ya ha ocurrido antes en 
personas que están mucho tiempo 
encamados por una operación (pero 
jamás se llamó síndrome). 
El miedo es una emoción y como tal es 
informativa. Indica a nuestro cuerpo 
que está ante una situación que genera 
incertidumbre o que representa un 
posible peligro (que no siempre es obje-
tivo). Tener miedo a morir por una pica-
dura de escorpión es normal porque hay 
un riesgo real, pero los payasos no 
suponen un peligro objetivo para nues-
tra vida. Aun así, existen ambos tipos de 
miedo y la emoción en sí misma no es 
negativa. Lo negativo es encasillar a la 
gente como enferma de algún síndrome 
por tener una reacción normal ante una 
situación extraña. Es totalmente com-
prensible que después de mucho tiem-
po sin salir de casa y con un virus 
expandiéndose por todas partes, las 

personas quieran tener precaución. 
Pero esa precaución no debe impedir-
nos hacer nuestra vida y salir de casa. 
Hay que salir a esa panadería o final de 
la calle, para que no nos paralice el mie-
do, porque entonces sí nos encontraría-
mos con un problema real.
Por último, quiero hacer una reflexión 
sobre un tema controvertido durante 
estos días: las peluquerías. Sin posibili-
dad de pronunciarme sobre su necesi-
dad o no en un estado de alarma, sí 
quiero reparar en lo que suponen para 
mucha gente: la única fuente de contac-

to físico que han tenido en mucho tiem-
po. Y es que el hecho de reducir el con-
tacto social implica necesariamente que 
nos toquemos menos, lo cual choca 
mucho con la naturaleza social del ser 
humano y más en un país del sur de 
Europa como es España, en el que el 
contacto físico y la cercanía son un sig-
no de identidad cultural. Echamos de 
menos muchas cosas, especialmente 
los abrazos, así que espero que poda-
mos recuperarlos pronto, especialmente 
los largos, los de verdad.

Daniel Pérez. Psicólogo
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