
RECOMENDACIÓN
Los cientàボ cos apuestan por ventilar las aulas 
unas cinco veces cada hora para reducir el riesgo
Los cientéボ cos tienen claro c　mo ventilar las aulas para 
reducir el riesgo de contagio por Covid-19 y, aunque hay 
muchas diferencias seg・n el volumen del aula, el n・mero 
de ni~os y su edad, aconsejan ventilar una media de cinco 
o seis veces cada hora. Abrir las ventanas unas cinco veces 
en una clase de cien metros cuadrados, con 25 estudiantes 
de entre 5-8 a~os, permite renovar catorce litros de aire. 

TRATAMIENTO
Un hospital de Vigo utiliza una mÖquina pionera 
que reemplaza el pulm0n de los pacientes graves
El Hospital ばlvaro Cunqueiro ha empezado a aplicar una nueva 
terapia para pacientes de Covid ingresados en la UCI con infecci　n 
respiratoria aguda, la cual es capaz de mimetizar el funcionamien-
to del pulm　n. Seg・n inform　 el Sergas, se trata de una tîcnica 
extracorp　rea de lavado de di　xido de carbono conocida como 
ECCOR2, y el hospital viguîs es el primero que la utiliza en Galicia 
en pacientes muy graves cuando ya han fracasado las tîcnicas. co
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Los pacientes con obesidad 
pueden sufrir mÖs el virus
Los enfermos con obesidad e 
hégado graso con inポ amaci　n 
presentan un mayor riesgo tras la 
infecci　n por Covid-19, tal y como 
concluye un estudio del que forma 
parte el investigador de la USC 
Rubîn Nogales.

Vista del departamento de producción de Biofabri, del grupo Zendal | S. SAS (EFE)

El Grupo Zendal es seleccionado como 
instalación estratégica para fabricar vacunas

El grupo Zendal, con sede en O 

Porriつo, ジ rmと un acuerdo con la 
Coaliciとn para la Promociとn de 
Innovaciones para la Preparaciとn 
ante Epidemias (CEPI), una alian-
za mundial que persigue produ-
cir 2.000 millones de dosis de va-
cunas del coronavirus seguras y 

efectivas para ジ nales de 2021.
Este acuerdo establece que la 

compaつそa gallega, primera y のni-
ca hasta el momento selecciona-
da en la UE por la CEPI, reservará 

una parte de la capacidad de una 

de sus ジ liales, Biofabri, para la fa-
bricaciとn de vacunas de corona-
virus, en concreto para la fase de 

llenado y acabado, que designe 
esta alianza hasta mayo de 2022.

El grupo farmacさutico Zendal 
estima que esa capacidad podrそa 
superar los 500 millones de dosis 
de vacuna, aunque existe la op-
ciとn de ampliar esta reserva.

El pasado mes de septiembre, 
Zendal anunciと que se encarga-
rう de la fabricaciとn en la UE del 
antそgeno de la vacuna del corona-
virus de la multinacional ameri-
cana Novavax. El director general 
de Zendal, Andrさs Fernうndez, 

destaca que el acuerdo ジ rmado 
con la coaliciとn liderada por CEPI 
pone de relieve la capacidad de 

la compaつそa para desarrollar el 
proceso integral de producciとn 
de una vacuna, desde su fabrica-
ciとn hasta el envasado y acondi-
cionamiento para ponerlo en el 
mercado.

La distribuciとn global de las 
vacunas testadas por la CEPI se 

harう a travさs del Fondo Covax, 
una iniciativa internacional, que 
cuenta con el apoyo del Gobierno, 

y que pretende garantizar un ac-
ceso equitativo a las mismas para 
todos los paそses participantes. ●
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