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103 casos confirmados de Covid-19 en Gibraltar, 51 activos, 1.345 
pruebas realizadas

Gibraltar, 5 de abril de 2020 

El Gobierno de Gibraltar ha confirmado que hay 103 casos de Covid-19, un 5,1% más que ayer, 
de los que 52 se encuentran ya recuperados y 51, activos, un 10,87% más. Así lo ha expuesto el 
ministro John Cortés en la rueda de prensa diaria que ofrecen las autoridades gibraltareñas 
para informar de la situación.  

Hasta la fecha, Gibraltar ha realizado 1.345 pruebas de detección del Covid-19, 344 aleatorias y 
el resto, 1.001, vinculadas a personas con síntomas o contactos. De las primeras, las aleatorias, 
que ascenderán a 400 en total, ya se han recibido 114 resultados, solo uno de ellos positivo. 
De las otras 1.001 (con 202 resultados todavía pendientes), 102 han dado positivo en Covid-19; 
50 casos siguen activos. 

Con la incorporación de las pruebas aleatorias, Gibraltar queda situado entre los países que 
más pruebas por habitantes han realizado (https://www.worldometers.info/coronavirus/).  

Próximamente la GHA introducirá una nueva prueba tipo PCR que arroja resultados en cinco 
minutos, lo cual permitirá actualizaciones casi en tiempo real de la situación en el Peñón. 

El ministro Cortés resaltaba que la tasa de crecimiento del número de positivos por Covid-19 
parecía empezar a ralentizarse y que, por lo menos en el día de hoy, había más recuperados 
que afectados. Advertía de que este buen resultado se debe a las medidas tomadas pero que, 
de ninguna manera, podía interpretarse como excusa para no seguir a rajatabla las reglas de 
confinamiento. Alertaba también de que Gibraltar tendría más casos positivos y tendría que 
contar con muertes.  

En las últimas 24 horas y hasta las 08:30 horas de esta mañana, el hospital de San Bernardo 
atendió a 39 personas; cuatro de ellas presentaban síntomas compatibles con la enfermedad y 
se les tomaron muestras. Dos de ellas fueron admitidas en el centro sanitario. 

Por su parte, el director de Salud Pública, el doctor Sohail Bhatti, confirmó a preguntas de los 
periodistas que, a partir de ahora, se tomará muestras a todas las personas que fallezcan en 
Gibraltar con el fin de determinar si estaban contagiadas de Covid-19 y si la enfermedad fue la 
causa de la muerte.  

Nota a redactores: 

Esta es una información elaborada por la Oficina de Información de Gibraltar. 
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Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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