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Organizaciones como 
Jesús Abandonado y 
Cepaim lamentan que  
no reciban suficientes 
mascarillas para distribuir 
entre los más vulnerables 
D. VIDAL 

MURCIA. «Las personas con las que 
nosotros trabajamos no pueden 
pagarse una mascarilla. Y, eviden-

temente, entre los alimentos y las 
mascarilla, antes se compra co-
mida para los hijos. Lo haría yo, 
lo haría usted y lo haría cualquie-
ra». Así resume la situación de 
cientos de familias de la Región 
de Murcia el director general de 
la Fundación Cepaim, Juan Anto-
nio Ortega. Esta organización, que 
atiende a más de mil personas en 
situación de extrema vulnerabi-
lidad solo en la Región de Murcia, 
ha empezado a recibir «ahora» los 

equipos de protección que llevan 
«semanas» solicitando. «Hemos 
empezado a recibir mascarillas 
para nuestros trabajadores y para 
una parte de los beneficiarios de 
nuestros servicios estos últimos 
días, pero desde luego no en can-
tidad suficiente para atender la 
demanda de esta población vul-
nerable», explica Ortega. Y mu-
cho menos ahora que las masca-
rillas se han vuelto obligatorias. Y 
ya se sabe que toda obligación lle-

va aparejada sus sanciones en el 
caso de incumplimiento. Aunque 
si no hay dinero para mascarillas 
ni para alimentos, mucho menos 
lo va a haber para pagar multas. 

«Vamos a intentar garantizar 
distribuir mascarillas de forma 
gratuita entre todas las personas 
que atendemos. Estas familias no 
están en condiciones ahora de 
comprar este material. Estamos 
exigiendo que esa distribución se 
haga de forma gratuita, que se uti-

lice a las organizaciones sociales 
para realizar esa distribución por-
que somos las que estamos en con-
tacto directo con las personas. Fa-
milias que, si ya estaban despro-
tegidas antes del coronavirus, aho-
ra también son las más desprote-
gidas ante la pandemia», recuer-
da el director general de Cepaim. 
Ortega añade que las mascarillas 
que se reparten son quirúrgicas 
«y tienen una validez de cuatro 
horas», por lo que sería «inviable» 
llegar a todos los beneficiarios de 
los programas. «Estamos dando 
indicaciones sobre la reutilización 
y desinfección», explica. 

Por su parte, el director de la 
Fundación Jesús Abandonado, 
Daniel López, lamenta que las 
únicas mascarillas que ha podi-
do repartir en los últimos turnos 
del comedor, donde se provee a 
los más necesitados de este ma-
terial junto a los alimentos de 
cada día, las ha donado «la co-
munidad china cristiana de la Re-
gión». Ambas instituciones re-
claman más protección bucal a 
las administraciones públicas. 

Carta de Franco a Illa 
En este sentido, la vicepresiden-
ta y consejera de Política Social, 
Isabel Franco, pidió ayer por car-
ta al ministro de Sanidad, Salva-

El uso de la protección 
facial es obligatorio a 
partir de hoy para los 
mayores de 6 años en 
los espacios cerrados 
y en la vía pública  
M. SÁIZ-PARDO / R. HERNÁNDEZ  

MURCIA. Desde que se tuvo cono-
cimiento del avance de la Covid-
19, el uso de las mascarillas ha 
completado un ciclo de cuatro me-
ses que ha acabado con la mayo-
ría de la población transitando 
por la calle con la boca tapada. 
Las etapas se han ido quemando 
a golpe de recomendaciones dis-
pares conforme ha avanzado la 
pandemia. Si en febrero la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) desaconsejó su uso, en mar-
zo la consigna fue que su empleo 

se debía limitar, «únicamente, a 
personas que hubieran dado po-
sitivo en la enfermedad o los que 
presentaran síntomas respirato-
rios». Asimismo, en abril se dio 
el paso hacia la recomendación 
de su utilización por la población 
en general, sobre todo en espa-
cios cerrados. Finalmente, la con-
firmación de que la mascarilla ha 
llegado para quedarse se produ-
jo ayer cuando el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) publicó la obli-
gatoriedad de utilizarla.  

En concreto, la orden impone 
su uso a las personas mayores de 
seis años en todos los espacios 
cerrados compartidos, así como 
en los sitios abiertos en los que 
no haya posibilidad de mantener 
una distancia de dos metros con 
el resto de personas para evitar 
la transmisión del virus. También 
en los transportes públicos, como 
ya venía siendo preceptivo.  

La orden SND/422/2020, que 
entra hoy en vigor, hace más ex-
cepciones para el uso de masca-
rillas a parte de los niños. Podrán 
no utilizarlas las personas que 
presenten «algún tipo de dificul-
tad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de mascari-
lla» o los individuos a los que «el 
uso de mascarilla resulte contra-
indicado por motivos de salud 
debidamente justificados, o que 
por su situación de discapacidad 
o dependencia presenten altera-
ciones de conducta que hagan in-
viable su utilización».  

La nueva norma ha provocado 
un incremento en la venta de este 
producto de hasta el 50%, tanto 
en farmacias como en grandes 
supermercados. Así, la botica To-
más, situada en la plaza Fuen-
santa de Murcia, ha aumentado 
más de un 45% sus ventas res-
pecto a la semana anterior. «Tene-
mos muchas compras rápidas, 
de unidades sueltas, porque en 
tiendas y edificios de organismos 
públicos hace días que obligan a 
llevarla para entrar», indica Con-
suelo, la encargada.  

–¿Se han agotado las mascari-

llas? –pregunta una clienta en mi-
tad de la conversación.  

–No, no hay problema de sumi-
nistro –responde la farmacéutica.  

Un recorrido por algunos esta-
blecimientos pone de manifiesto 
que no existe el problema de de-
sabastecimiento de hace dos me-
ses. Todos los locales visitados 
por LA VERDAD mantienen el pre-
cio fijo de 0,96 céntimos para las 
mascarillas quirúrgicas, regula-
do el mes pasado por el Gobier-
no. Eso sí, en algunas farmacias, 
como en la situada en Ronda de 
Garay, el producto no se vende 
por separado, y únicamente es 
posible adquirirlo en paquetes de 
cinco unidades por 4,80 euros.  

El abastecimiento de mascari-
llas infantiles también está garan-
tizado, según las ocho farmacias 
consultadas, donde disponían de 
ellas a un precio medio de 0,90 eu-
ros. Si bien su uso no es obligato-
rio para los menores de 6 años, el 
resto de niños deben llevarlas. «Tu-
vimos problemas de suministro 
hace unas semanas, pero la distri-
buidora ya lo ha solventado», ex-
plica la dependienta de una far-
macia situada en la calle Platería. 

Por su parte, el precio de las 
mascarillas de mayor protección 
como las FFP2 y las FFP3 varía 
dependiendo del establecimien-
to al que se acuda.  

Las ventas de mascarillas se disparan hasta 
un 50% en las farmacias y supermercados

En la calle se exige su 
empleo cuando no haya 
posibilidad de mantener 
una distancia de 2 metros 
con el resto de personas

Un recorrido por algunos 
establecimientos de 
Murcia pone de manifiesto 
que no hay problemas 
de desabastecimiento

«Antes se compra comida para los hijos»
Entrega de mascarillas a trabajadores de la Fundación Jesús Abandonado, ayer.  GUILLERMO CARRIÓN / AGM
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Así, mientras la farmacia de La 
Merced, situada en la calle Ceu-
ta de Murcia, el coste de una FFP2 
es de 4,95 euros la unidad, en una 
botica cercana, el mismo produc-
to cuesta dos euros más caro.   

Más baratas en el súper 
El incremento de las ventas tam-
bién se ha notado en los hiper-
mercados que han incorporado el 
equipo de protección entre sus ar-
tículos. De este modo, una cajera 
del supermercado Carrefour del 
barrio murciano del Infante cal-
cula que esta semana ha vendido 
un 30% más de este material. 
«Hasta la semana pasada vendía 
tres o cuatro paquetes al día, pero 
desde el lunes, de cada diez clien-
tes, tres se llevaban un pack». En 
esta cadena, las mascarillas están 
disponibles en paquetes de diez 
a 6 euros, por lo que cada una sale 
a un precio de 60 céntimos. Las 
farmacias y los grandes super-
mercados nos son los únicos es-
tablecimientos donde se están co-
mercializando las mascarillas. 
Otros locales se han subido al ca-
rro de la venta de este producto, 
que durante una temporada for-
mará parte del atuendo diario de 
todos los ciudadanos.  

Este es el caso de la tienda Dis-
cos Comix, donde además de la 
venta de vinilos, CD, LP, DVD, se 
pueden personalizar camisetas. 
Su propietario, Paco Ayala, va a 
incorporar a su oferta la impre-
sión de logos y símbolos en las 
protecciones bucales de tela. «En 
el primer pedido tendré mascari-
llas de los grupos Queen, The 
Beatles y Kiss, y a medida que vea 
que se venden, iré incorporando 
más modelos», asegura Ayala.

Mascarillas higiénicasMascarillas quirúrgicas Mascarillas EPI

¿Y los niños, qué tipo de
mascarillas deben usar?

Personas enfermas Personas sanas En contacto con el virus

PARA POBLACIÓN EN GENERAL

Tipo de mascarillas y su uso

PARA PROFESIONALES

Preferentemente usarán 
mascarillas higiénicas.

Las personas sintomáticas o asintomáticas 
positivas deben elegir con prioridad

mascarillas qurúrgicas.

Quienes cuiden o estén en contacto 
con personas sintomáticas o 

positivos por Covid-19 usarán con 
preferencia mascarillas EPI.

Los niños sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a su rango de 
edad. Existen tres tallas. Un adulto debe supervisar la colocación, el uso y la retirada de la 
mascarilla. Los niños positivos por Covid-19, con síntomas o asintomáticos positivos, deben 
usar mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

Lavarse las manos 
o usar solución 
hidroalcohólica 
antes de 
manipular la 
mascarilla

Identificar 
la parte 
superior 
de la 
mascarilla

Bajar la parte 
inferior de la 
mascarilla a la 
barbilla. 
Verificar que  
cubre la barbilla

Pellizcar la 
pinza nasal 
con ambas 
manos para 
ajustarla a 
la nariz

Una vez 
ajustada, no 
tocar la 
mascarilla 
con las 
manos

Posicionar la 
mascarilla en la cara, 
a la altura de la nariz. 
Si se dispone de 
pinza nasal, ajustarla 
a la nariz.

Sostener la mascarilla 
desde el exterior y 
sujetar el arnés de 
cabeza detrás de la 
misma o a ambos lados 
de las orejas

1 2 3 4 5 6 7

Fuente: Consejería de Salud y UNE. LA VERDAD 

Mascarillas higiénicas Mascarillas EPI

Colocación 
de la mascarilla

dor Illa, que envíe mascarillas 
para cubrir las necesidades de las 
personas sin recursos. «A quie-
nes hoy no tienen para comer, no 
podemos exigirles que compren 
mascarillas en las farmacias. No 
podemos olvidarnos de las per-
sonas sin recursos», argumenta. 
Fuentes de la Consejería de Sa-
lud explicaron ayer que, además 
de las  500.000 unidades que se 
envían por correo a personas de 
entre 40 y 59 años, «otras 100.000 
se distribuirán a través de asocia-
ciones a colectivos desfavoreci-
dos». Pese a todo, no añadieron 
más detalles.

ÁLVARO SOTO 

MADRID. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando Si-
món, reconoció ayer que si el Go-
bierno no decretó al principio de 
la crisis sanitaria el uso obligato-
rio de las mascarillas no fue por-
que se tratara de una medida ine-
ficaz, sino por la imposibilidad 
de que el conjunto de la pobla-
ción pudiera acceder a ellas por 
la falta de material. Los mensa-
jes del Gobierno sobre este asun-
to han sido, como mínimo, con-
tradictorios. 

26 de febrero: Ese día, Fer-
nando Simón afirmó: «No es ne-

cesario que la población utilice 
mascarillas. El uso de mascari-
llas sí que puede ser interesante 
en los pacientes con sintomato-
logía, pero no tiene ningún sen-
tido que la población esté preo-
cupada por si tiene o no tiene 
mascarillas en casa. Es impor-
tante que la población no asuma 
mecanismos de protección que 
pueden no tener sentido». 

5 de marzo: El Ministerio de 
Sanidad fijaba su postura sobre 
las mascarillas en un tuit: «Es im-
portante saber que la población 
sana no necesita utilizarlas». 

24 de marzo: Con el país ya 
confinado, Sanidad insiste en sus 
mensajes sobre la inutilidad del 

uso generalizado de las masca-
rillas. «Si estás sano, no es nece-
saria la mascarilla», explicaba 
en su cuenta de Twitter. 

10 de abril: El ministro Salva-
dor Illa recomienda que los tra-
bajadores de los servicios esen-
ciales utilicen mascarilla cuando 
viajen en transporte público. 

8 de mayo: El Gobierno empie-
za a verbalizar la necesidad de 
que el conjunto de la población, 
y no solo los enfermos, porten 
protección. «Ahora es más nece-
saria que nunca la disciplina so-
cial, la distancia interpersonal, el 
lavado frecuente de manos, la hi-
giene y el uso obligatorio de las 
mascarillas», dice Illa.  

19 de mayo: Después de unos 
días de confusión en que Fernan-
do Simón recomendó primero 
para el conjunto de la población 
las mascarillas FFP2 y después 
las desaconsejó, ayer sentenció: 
«En caso de duda lo lógico es que 

las personas responsables se pon-
gan las mascarillas». 

Marlaska ordena pocas multas 
Mucha mano izquierda, al me-
nos por el momento. Esa fue la 
directriz que ayer dio el Ministe-
rio del Interior en relación con la 
orden SND/422/2020, por la que 
se regulan las condiciones para 
el uso obligatorio de mascarilla. 
El departamento que dirige Fer-
nando Grande Marlaska, ante la 
ambigüedad del texto que ni si-
quiera hace mención a un siste-
ma sancionador como si se ha-
cía por el incumplimiento de las 
instrucciones del estado de alar-
ma, dio orden de que haya más 
pedagogía que multas aunque 
sin descartar usar la ‘ley morda-
za’ con los que se muestren más 
recalcitrantes. En principio, los 
agentes solo recurrirán a la mul-
ta en el caso de individuos que 
les desafíen abiertamente. 

Del «no tiene sentido» a 
apelar a la responsabilidad


