4ª Aula Virtual del CEPPyG

El clima y la estructura de concentración urbana podrían
ser determinantes en la evolución de la COVID-19
 El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad
de Alcalá (CEPPYG) organiza la cuarta de sus aulas virtuales, dirigidas a
cargos electos y altos cargos de las distintas administraciones públicas de
España
Madrid, 24 de abril de 2020. – Ferrán Martínez Navarro, exdirector y profesor
emérito de la Escuela Nacional de Sanidad ISCIII, ha sido el encargado de
inaugurar la cuarta Aula Virtual del Centro de Estudios de Políticas Públicas y
Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPyG). En ella, ha ahondado en el
comportamiento del SARS-CoV-2 en la población y las actuaciones de salud pública.
En lo que respecta a la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus, el profesor
Martínez Navarro sostiene que el clima y la estructura de concentración urbana
podrían ser dos factores que se intuyen como determinantes.
“La distribución de la COVID-19 en España y en el mundo demuestra que se trata
de una enfermedad que se transmite por contacto de persona a persona, lo que
explica la importante agregación temporo-espacial que muestra. Tres polos:
Madrid-Castilla y León y Castlla La Mancha, Cataluña, y País Vasco Vasco-La RiojaNavarra tienen las mayores tasas de incidencia de casos. Esto demuestra la
importancia

de

la

densidad

de

población,

el

factor

urbanización

y

las

comunicaciones que se producen entre poblaciones limítrofes. Puede haber influido
también la climatología, en el sentido de que el frío y la sequedad podrían ser
fenómenos facilitadores de la transmisión”, explica.
Sobre cómo debe plantearse la gestión de los casos y de la epidemia en el futuro, el
profesor Martínez Navarro incide en la importancia de reforzar la vigilancia
epidemiológica; es decir, de detectar y estudiar potenciales pacientes por sus
síntomas y aislar, si procede. En este sentido, en los casos menos graves, que no
requieren hospitalización, es partidario del aislamiento de los pacientes en sus
domicilios, con un seguimiento diario de su evolución. Así, ha destacado el papel
clave de la Atención Primaria, tanto en la detección de los casos sospechosos como
en su seguimiento domiciliario, y el papel de los epidemiólogos en la investigación
de brotes epidémicos de ámbito local para la contención de la epidemia.

A este respecto, ha mencionado el caso de Corea o Singapur, países en los que se
ha priorizado la detección temprana, mediante la investigación y el aislamiento de
pacientes y contactos sospechosos, para reducir al máximo las actividades de
transmisión.
Como conclusión, el profesor Martínez Navarro ha destacado la encuesta de
seroprevalencia como uno de los pasos primordiales que habrá que dar para
confirmar el tamaño de la población infectada y realizar previsiones de futuro
realistas.
Aulas virtuales del CEPPyG
La pandemia producida por el nuevo coronavirus y las restricciones derivadas del
estado de alarma han desembocado en una situación excepcional sin precedentes.
En un momento en el que la información y formación rigurosa se hace más
necesaria que nunca, el CEPPYG ha decidido poner en marcha una serie de aulas
virtuales, con una periodicidad semanal y basadas en las normas del Chatham
House, dirigidas a cargos electos y altos cargos de las distintas administraciones
públicas de España y de las Comunidades Autónomas.
El objetivo es poner a disposición del político conocimiento e información
actualizada, de la mano de expertos de organizaciones internacionales y nacionales
de alto nivel, en relación a la crisis sanitaria actual y a las repercusiones que esta
podría tener en el ámbito científico, económico y de las relaciones internacionales.
El CEPPYG es una institución pionera en España dedicada a la formación de líderes
políticos en activo. Su objetivo es crear un espacio de reflexión y debate para el
análisis de las corrientes de pensamiento actuales. Por sus 34 foros organizados –la
mayoría en sede parlamentaria– han pasado ponentes de renombre nacional e
internacional entre los que destacan tres premios Nobel. Además, cuenta con más
de 1.600 antiguos alumnos de distintos partidos políticos que han debatido y se han
formado sobre materias tan diversas como Sanidad, Economía, Educación, Ciencia e
Innovación o Transparencia, entre otras.
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