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Covid, fase 2 en Italia: desde el 3 de junio

nuevo desafío con el turismo internacional

Para la segunda ola de coronavirus en octubre es necesario identificar rápidamente los
focos

(Roma, 30 mayo 2020). - El presidente del Instituto Superior de Salud (ISS), Silvio Brusaferro,
en vista de la reanudación de la apertura de la movilidad entre las regiones y los estados de la
UE programados para el 3 de junio, señaló ayer que "en la próxima semana enfrentaremos el
desafío más grande porque la movilidad entre regiones y también la movilidad internacional se
liberalizarán.

Un estudio de la Coldiretti calcula que en junio, unos 7 millones de italianos irán de vacaciones,
principalmente dentro de Italia.
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Si la presencia del turismo exterior sigue siendo una incógnita, las esperanzas provienen de
que en el pasado el 40% de italianos viajaban al extranjero como turistas y que este año
podrán quedarse en Italia dando una oportunidad al turismo nacional.

Brusaferro hablando ante el Comité de Presupuesto de la Cámara señaló que "hemos
superado la curva máxima de la infección, estamos en la parte de descenso y en una fase de
control de la situación, pero se requiere atención especial" para identificar y aislar los casos
sospechosos de forma temprana. Esto significa "sistemas de monitoreo y capacidad de
respuesta de salud para posibles brotes".

"Los datos sugieren la segunda ola de Covid19" y "los escenarios que imaginamos son en
otoño, con una patología tipo Sars-cov-2, que se transmite por gotas de estornudos o
respiración, que puede propagarse y confundirse con otros síntomas respiratorios". Al concluir
recordó que "en otoño las infecciones respiratorias aumentan su circulación porque se reducen
las horas de sol y las actividades al aire libre".
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