MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SUEÑA TORREVIEJA PROPUESTA

DE COMPRA DE 15.000 TESTS DE ANTÍGENOS PARA SU
DISTRIBUCIÓN EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE LA CIUDAD
D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”,
del Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN,
para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El tremendo crecimiento de los contagios en toda España y también en nuestra
ciudad hace necesario que desde el gobierno de Torrevieja se actúe para dotar de
medios a los centros educativos y a las familias para gestionar la sexta ola ante el
sálvese quien pueda que desde el gobierno de España y las CCAA han decidido aplicar
en el ámbito educativo.
Desde Sueña Torrevieja instamos para que por un procedimiento de urgencia desde la
concejalía de Educación y la de Sanidad se ejecute la compra de al menos 15.000
tests de antígenos que puedan cubrir la demanda de aquellos centros y familias que lo
requieran y ayude a hacer de las aulas un lugar todavía más seguro en la que los
profesores y maestros están cargando con toda la responsabilidad y el esfuerzo
durante lo que llevamos de pandemia.
Las familias con menos recursos también se verían beneficiadas para poder acceder a
un diagnóstico rápido y gratuito ante el colapso en los centros de salud y el cambio en
el protocolo en caso de contacto estrecho.
El test de antígenos sirve para detectar una infección activa, puesto que identifican la
presencia de proteínas del virus. La muestra se procesa en el mismo lugar de su
recogida y puede tardar pocos minutos. Un resultado positivo significa que el virus está
presente y probablemente existe una infección en curso.
Se debe realizar durante los 7 primeros días desde la posible infección, cuando la carga
viral está en su punto más álgido. Estos test tienen un mínimo de especificidad del 97
% y sensibilidad del 90 % y podrían resultar útiles para realizar cribados, aislar a
aquellos alumnos y profesores que pudieran dar positivo y continuar las clases con
tranquilidad en aquellos que no muestren síntomas después de que hayan
transcurrido al menos 4 o 5 días desde el contacto con un positivo.
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Se ha demostrado también su eficacia en casos asintomáticos y también sería un
instrumento eficaz para evitar el absentismo ante la inseguridad de muchos padres por
llevar a sus hijos o hijas al colegio, sobretodo en el ciclo de infantil.
Además, con la nueva medida del Gobierno en fijar el precio máximo de los test de
antígenos en 2,94 euros, será menos costosa la adquisición de dicha cantidad de test.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Sueña Torrevieja
propone al Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Proponer al ayuntamiento de Torrevieja que desde la concejalía de Educación
y la de Sanidad se ejecute la compra de al menos 15.000 test de antígenos por
procedimiento de urgencia, para cubrir la demanda de aquellos centros y
familias que lo requieran, de esa manera hacer de las aulas un lugar todavía
más seguro.
2. Coordinar junto con los centros educativos y asociaciones de padres y madres
la demanda de estos test de antígenos para estudiar la necesidad de cada
centro y poder cubrir dicha demanda.
3. Publicitar e informar de esta medida para dar a conocer los beneficios de la
misma, pues cuantas más herramientas tengamos para prevenir y detectar al
Covid-19, más seguros serán los centros y por ende la salud de todos los
profesores, maestros y alumnado.

En Torrevieja, a 14 de enero de 2022
Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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