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Las farmacias hacen juegos malabares para abastecerse de gel antiséptico,
el producto más demandado junto con alcohol, mascarillas y termómetros

Decir no a cien personas al día

Eva Casellas y su compañero atendiendo ayer a clientes preocupados por el coronavirus
ROSA M. BOSCH
Barcelona

H

emos agotado el gel
antiséptico desde ha
ce una semana, tam
bién el alcohol de 70
grados; ya hace más de un mes que
no tenemos mascarillas, y se ha
disparado la demanda de termó
metrosydeguantesdelátex”,rela
ta Eva Casellas, de la farmacia
Bellmunt, en la calle Aribau de
Barcelona. La expansión del coro
navirus ha provocado que produc
tos que se consumían esporádica
mente pasen a ser los más deman
dados y lleguen en cuentagotas a
estos establecimientos. Los espe
culadores también hacen su agos
to con las ventas por internet.
Ante tal situación, la farmacéu
ticaEvaCasellasexplicaquecuan
do reciben existencias priorizan

su venta a las personas mayores,
las que están expuestas a más
complicaciones en el caso de que
se contagien. “El pasado jueves re
cibimos 20 botes de medio litro de
gel y los guardamos para los más
vulnerables; hemos hecho más pe
didos, pero no llegan, los distribui
dores responden que no tienen
stock”, añade Eva Casellas, mien
tras entran y salen personas en
busca de estos artículos tan pre
ciados.
En esta céntrica farmacia calcu
lan que cada día deben decir “no,
no tenemos” a más de un centenar
de ciudadanos. Para atender lo
mejor posible a su clientela han
decidido abrir una lista de espera
para el alcohol de 70 grados. De
hecho,ayerporlatardetambiénse
habían quedado sin el de 96 gra
dos.Conesteproductolimpianca
da dos por tres el mostrador y el
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terminal de las tarjetas de crédito.
“En diez días hemos vendido el
triple de termómetros que duran
te un mes normal”, confirman
mientras un hombre solicita una
mascarilla para utilizar en un pró

“¿Que cuánto han
aumentado las ventas
de gel? Mucho,
muchísimo, se podrían
multiplicar por cien”
ximo viaje a Bangladesh. En este
caso, afirma que la necesita para
protegerse de la contaminación en
su destino, no por el coronavirus.
De todas maneras, se va con las
manos vacías. Este es el producto
que primero se agotó.

Cerca, en la Diagonal, la farma
cia Serra Mandri es un entrar y sa
lir de gente ávida de gel y de alco
hol. El miércoles recibieron un pe
dido con cien pequeños frascos
llegados de un proveedor de Cáce
res que se les fueron de las manos.
Para poder atender la demanda,
han optado por fabricar directa
mente en su laboratorio de Barce
lona su propio líquido antiséptico,
explica el propietario, Joan Maria
Serra Mandri, desolado por la pro
liferación de especuladores on
line.
“Tenemos que ir buscando en
tre diferentes proveedores, el
martes recibimos un pedido de ge
les de medio litro que se acabó du
rante la mañana. Los fabricantes
nacionales no dan abasto; busca
mosproductosaunpreciorazona
ble”, explica Serra Mandri, quien
considera que aquí se debería se
guir el ejemplo de Francia, donde
se ha fijado un importe máximo
para los geles y el Gobierno se ha
quedado con todas las existencias
de mascarillas para distribuirlas a
quien más las necesita, en especial
al sistema público de salud.
“¿Que cuánto han aumentado
lasventasdegel?Mucho,muchísi
mo, se podrían multiplicar por
cien”, calcula Serra Mandri. Antes
delairrupcióndelcoronavirus,es
te producto se usaba ocasio
nalmente, sobre todo para los
viajes.
El consejo es que en casa se la
ven las manos con agua y jabón y
que la utilización de los geles hi
droalcohólicos se limite a la calle y
a los lugares públicos.
Eva Casellas apunta que ante tal
escasez hay quien opta por elabo
rarsupropiogelabasedeglicerina
yalcohol,entreotrosingredientes.
Las noticias cada día más desco
razonadoras alientan a la pobla
ción a proveerse de los remedios
más esenciales ante la impotencia
de los farmacéuticos cuando se
ven obligados a decir “no, no tene
mos”.c

Nuevo intento
de timo
con falsos
médicos
FEDE CEDÓ Pineda de Mar

LosMossoshandetectadoelse
gundo caso en dos días de esta
fadores que se hacen pasar por
médicos para entrar en domici
lios particulares con la excusa
de practicar la prueba del coro
navirus. Esta práctica se ha ex
tendido a Catalunya después de
que a comienzos de semana se
detectaran los primeros timos
en otras regiones de España. El
último caso conocido se ha pro
ducido en Pineda de Mar (Ma
resme), donde dos falsos médi
cos vestidos con batas blancas
quisieron entrar en el piso de
una mujer con la excusa del
control para cobrar la supuesta
asistenciaorobarenlavivienda.
La mujer les advirtió de que avi
saríaalapolicíaylosladronesse
esfumaron del lugar. Anteayer,
trascendió un caso similar en
l’Hospitalet de Llobregat.c

Suspensión
de la Semana
del Consumo
Responsable
BARCELONA Redacción

Siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias con
relación al coronavirus, se ha
suspendido la Semana del Con
sumo Responsable que debía
comenzar hoy en Barcelona y
que había programado más de
un centenar de actividades. La
organización, tras lamentar las
molestias ocasionadas por esta
suspensión, asegura que cuan
do la situación lo permita estu
diará nuevas maneras de vol
ver a programar buena parte de
las actividades previstas.c

La Sagrada Família cierra sus puertas
y para las obras por el coronavirus
JESÚS SANCHO
Barcelona

Uno de los iconos de la ciudad de
Barcelona, la Sagrada Família, cie
rra sus puertas a partir de este vier
nes por el coronavirus. La basílica
también paraliza las obras de cons
trucción como medida preventiva
en respuesta a la propagación del
Covid19, según anunció ayer la
junta constructora del templo.
Esta decisión se extiende a la Ca
sa Museu Gaudí del Park Güell y
tiene como objetivo proteger a los
visitantes, trabajadores y colabora
dores del tempo del riesgo de posi
bles contagios. Los responsables de
la basílica de momento no han fija
do una fecha de reapertura y estu

diarán la situación de forma perió
dicaeinformarándelasnovedades.
Sí que se mantienen los actos litúr
gicosdelospróximosdías,comolas
misas internacionales del sábado
por la tarde y del domingo por la
mañana, así como los oficios de Se
mana Santa. En este sentido, du
rante su celebración se adecuará el
espacio para aplicar las medidas
preventivas pertinentes.
El anuncio llegó después de que
la Generalitat avanzara el cierre de
escuelas y universidades en Cata
lunya a este viernes. El templo ya
redujo desde este jueves su aforo a
un máximo de mil personas simul
táneamente siguiendo las indica
ciones de la Generalitat para refor
zar las medidas de prevención del

coronavirus.Además,sehaacorda
do suspender el taller familiar de
SemanaSantaeneltemploprevisto
para 28 de marzo y las visitas didác
ticas programadas para los próxi
mos días. Estas medidas se adoptan
teniendoencuentalasindicaciones
del Departament d’Ensenyament,
que obliga a suspender actividades
educativas no lectivas realizadas
fuera de los centros escolares.
No serán las únicas afectaciones.
La iluminación de la fachada de la
Pasión, prevista del 2 al 5 de abril,
también ha quedado suspendida.
Tampoco se programarán los con
ciertos de Manos Unidas, el 27 de
marzo, y el de Semana Santa, el día
28, aplazados a la espera de una
nueva fecha. La Sagrada Família es

Unos turistas con mascarillas ante el templo

el monumento más visitado de la
ciudad con más de 4,5 millones de
visitantes al año. Está previsto que
las obras del edificio diseñado por
Antoni Gaudí acaben en el 2026, y
los trabajos tendrán un coste supe
rior a los 300 millones de euros.
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Una vez concluidos, la mayor de las
torres centrales tendrá una altura
máxima de 172 metros.
También la casa Batlló anunció
ayer el cierre temporal de sus insta
laciones a partir de este lunes y por
un tiempo indefinido.c

