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crisis covid-19

n Las empresas de la Región están 
dispuestas a colaborar con la Co-
munidad para agilizar la vacuna-
ción. El presidente de la Croem, 
José María Albarracín, trasladó 
ayer al jefe del Ejecutivo regional 
la disposición de las compañías 
que disponen de grandes instala-
ciones para que sean utilizadas 
como centros de vacunación de 
sus trabajadores e incluso de la 
plantilla de otras empresas. El pre-
sidente del Gobierno, Fernando 

López Miras, que firmó con la 
Croem y con la Fundación CEOE, 
que preside la exministra del PP 
Fátima Báñez, el  ‘Protocolo de co-
laboración para la mitigación de 
los efectos adversos derivados de 
la crisis de la Covid-19’, respondió 
que los técnicos de Salud estudia-
rán la posibilidad de ampliar el 
dispositivo de vacunación actual. 
No obstante, López Miras dejó cla-
ro que la Consejería está cum-
pliendo sus objetivos y va a mar-
car «un récord esta semana con la 

administración de 130.000 dosis». 
Defendió también que «Murcia 

es la comunidad autónoma más 
segura de España en este momen-
to», debido al buen ritmo de la va-
cunación y a la escasa incidencia 
de la covid-19. El protocolo firma-
do por el presidente con la Croem 
y la Fundación CEOE permitirá la 
puesta  en marcha del ‘Plan Suma-
mos’, un programa de colabora-
ción público-privada que preten-
de «mitigar» los efectos de la crisis 
sanitaria y «facilitar el acceso a la 

información a todos los trabajado-
res de las empresas de la Región, 
contribuyendo a que entre todos 
superemos esta pandemia y que 
muy pronto nuestro tejido pro-
ductivo recupere el pulso y el rit-
mo que tenía antes de la llegada 
del virus a nuestras vidas», según 
destacó López Miras.  

El  Plan Sumamos contempla  la 
posibilidad de que las empresas 
puedan ayudar a la Administra-
ción  regional «prestando apoyo 
para la realización de test masivos 

en sus centros de trabajo, donan-
do recursos, material y espacios». 
También podrán colaborar en el 
rastreo de los casos de coronavi-
rus  «apoyando la adopción masi-
va de la aplicación Radar COVID 
mediante campañas de comuni-
cación a los trabajadores, provee-
dores o clientes». 

La exministra de Trabajo Fáti-
ma Báñez explicó que el  plan  tam-
bién contemplará ayudas para fa-
cilitar la formación a los colectivos 
que van a tener más dificultades 
para recuperar la normalidad des-
pués de la pandemia, además de 
iniciativas para «reducir la brecha 
digital».

Las empresas se ofrecen para 
ayudar a agilizar la vacunación
u La Comunidad estudiará la posibilidad de ampliar el dispositivo de inmunización a los grandes 
centros de trabajo, aunque López Miras considera que Murcia está cumpliendo sus objetivos
M.J.G.  

Fátima Báñez, Fernando López Miras y José María Albarracín muestran el documento firmado por la Comunidad y la patronal. ISRAEL SÁNCHEZ

n La Fundación  Séneca-Agencia 
de Ciencia y Tecnología destinará 
este año cuatro millones de euros 
para apoyar a la investigación so-
bre la covid-19, a través del progra-
ma Covi+d Región de Murcia. El 
presupuesto se incrementa res-
pecto al pasado año en 300.000 eu-

ros. Esta nueva convocatoria, ade-
más de a proyectos en salud, esta-
rá abierta a las soluciones que per-
mitan minimizar el impacto social, 
económico, medioambiental, 
educativo e institucional ocasiona-
dos por la pandemia y se abrirá 
también a la propuesta de solucio-
nes tecnológicas innovadoras que 
apoyen la acción investigadora. 

La consejera de Empresa, Em-
pleo, Universidades y Portavocía, 
Valle Miguélez, presidió ayer la re-
unión del Patronato de la Funda-
ción Séneca, en la que se aproba-
ron las cuentas anuales correspon-

dientes a 2020. La Fundación eje-
cutará este año un presupuesto de 
15 millones de euros.  

Miguélez resaltó «el compromi-
so del Gobierno regional con la in-
vestigación y nuestro apoyo firme 
a los jóvenes investigadores con los 
programas que desarrolla la Fun-
dación y que sirven, además de 
para ofrecer soluciones necesarias 
en numerosos campos, para rete-
ner el talento en nuestra Región y 
ofrecer resultados de excelencia». 
Entre las acciones incluidas para 
este ejercicio en el Plan de actua-
ción de la Fundación destacan las 

ayudas a la formación de jóvenes 
investigadores, dirigidas a la reali-
zación de una tesis doctoral en un 
periodo de cuatro años, como de 
perfeccionamiento posdoctoral  

durante dos años en prestigiosas 
universidades y centros de investi-
gación extranjeros, que correspon-
den al programa regional de Talen-
to Investigador y su Empleabilidad.

Cuatro millones de la Fundación 
Séneca para el programa Covid-d 

R.D.C.  

u La convocatoria se orienta 
a las investigaciones sobre el 
impacto de la pandemia en 
la salud o la economía 

Reunión del Patronato de la Fundación Séneca. CARM

Salud ha intervenido 
en 400 empresas 
para controlar los 
brotes detectados

u Salud ha intervenido en 
más de 400 empresas de la 
Región desde que se desen-
cadenó la pandemia para 
controlar los brotes detecta-
dos, en coordinación con los 
servicios de riesgos labora-
les, según apuntó ayer el pre-
side de la Comunidad, Fer-
nando López Miras. El jefe del 
Ejecutivo recordó que en los 
quince meses transcurridos 
desde que se declaró el esta-
do de alarma  ha negociado 
varios acuerdos con la patro-
nal y los sindicatos para faci-
litar la recuperación, como el 
Pacto de Diálogo Social para 
la Reactivación, el pacto con  
el cooperativismo, la Estrate-
gia Reactiva 2020 y la  Estra-
tegia de Reactivación para el 
Empleo de Calidad.
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