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“Nuestra app facilita
el diagnóstico
del COVID
en 45 segundos”
“A través de la cámara del móvil, esta
tecnología extrae bioindicadores a partir de
microvariaciones en la luz reflejada en la piel”
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España prorroga
hasta el próximo
26 la cuarentena
para viajeros
de India
Para los vuelos de Brasil
y Sudáfrica se mantiene
hasta el 22 de junio
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El Consejo de Ministros ha
prorrogado una vez más, hasta
el próximo 22 de junio, las restricciones en los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, así
como la obligación de hacer
una cuarentena de diez días para pasajeros procedentes de la
India, en este caso hasta el día
26. Si es inferior a ese plazo, la
cuarentena deberá prolongarse
durante toda la estancia, aunque este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una PCR con resultado negativo, según el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo de Ministros.
Esta medida ahora prorrogada desde las 00.00 del 13 de junio de 2021 hasta las 00.00 del
día 26, se aplicará a todas las
personas que lleguen en vuelo
desde cualquier aeropuerto situado en India a cualquier aeropuerto situado en España,
con o sin escalas intermedias.
Las pruebas admitidas serán
PCR u otras basadas en técnicas moleculares equivalentes,
así como los test de antígenos
que tengan un rendimiento mínimo del 90% de sensibilidad y
del 97% de especificidad.
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Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) avala la seguridad
de las mascarillas utilizadas para reducir el contagio por SARSCoV-2. El trabajo del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), publicado en la revista “Environment International”, muestra
que las concentraciones de
plastificantes se mantienen por
debajo de los valores de riesgo
para la salud humana. los resultados indican que las mascarillas de tela reutilizables no desprenden plastificantes, mientras
que las mascarillas quirúrgicas,
las FFP2 y FFP3 muestran también unos valores extremadamente bajos de plastificantes.
Por ello, el estudio considera recomendable utilizar mascarillas de tela en zonas exteriores
y FFP2 en espacios interiores.

