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Gobierno de Gibraltar

Las pruebas supervisadas siguen siendo la mejor estrategia para
Gibraltar, según la Directora de Salud Pública
Gibraltar, 7 de enero de 2022
El Gobierno de Gibraltar, en coordinación con la Directora de Salud Pública, ha considerado la
posibilidad de poner a disposición del público pruebas de flujo lateral para poder ser realizadas
en casa. Por consejo de la Directora de Salud Pública, esta medida no se introducirá en
Gibraltar por el momento y los tests de Covid‐19 seguirán estando disponibles únicamente a
través de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) o de clínicas
privadas (por ejemplo, para el caso de organizaciones que deseen realizar tests a sus
integrantes).
El éxito del control del virus en Gibraltar hasta la fecha ha sido el resultado de nuestra
estrategia actual de pruebas supervisadas. Garantizar que las pruebas sean realizadas por
profesionales médicos capacitados es garantía de la calidad de la prueba y de los resultados.
Además, el hecho de que las pruebas sigan siendo competencia de la GHA garantiza que la
Directora de Salud Pública pueda mantener el control epidemiológico sobre la incidencia de
casos y las tasas de transmisión en Gibraltar.
Las pruebas supervisadas, junto con el programa de vacunación de refuerzo en curso, están
impidiendo que nuestro número de positivos aumente exponencialmente. La comunidad
gibraltareña también está demostrando una gran responsabilidad a la hora de someterse a
pruebas, lo que queda patente en el elevado volumen de llamadas al 111 y las altas tasas de
asistencia al centro de Mid Town. Mantener este enfoque, junto con los métodos probados
para reducir la transmisión, como son la reducción de los contactos sociales, el uso de
mascarilla y la mayor frecuencia del lavado de manos, son las mejores maneras de mantener el
virus bajo control en Gibraltar.
A diferencia de lo que ocurre en países más grandes, con poblaciones más numerosas y zonas
más remotas, en Gibraltar las pruebas de Covid‐19 en el centro de Mid Town son accesibles
para todos. La GHA trabaja actualmente para aumentar la capacidad de Gibraltar para realizar
pruebas de flujo lateral supervisadas, con el fin de satisfacer la creciente demanda. Por lo
tanto, actualmente no hay ningún beneficio justificable para las autopruebas de flujo lateral
que supere el riesgo para la salud pública de tal estrategia.
Esta decisión podrá ser revisada según proceda.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio 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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PRESS RELEASE
No: 7/2022
Date: 7th January 2022

Supervised testing remains best strategy for Gibraltar, says Director of Public
Health
HMGoG, in coordination with the Director of Public Health, has considered the possibility of
making lateral flow tests available to the public for at-home testing. On the advice of the Director
of Public Health, this measure will not be introduced in Gibraltar for the time being and COVID-19
tests will continue to be available only via the GHA or private clinics (e.g. for organisational testing).
Gibraltar’s successful control of the virus to date has been a result of our existing strategy of
supervised testing. Ensuring that tests are done by trained medical professionals provide quality
assurance of the test and the results. Furthermore, keeping testing under the remit of the GHA
ensures that the Director of Public Health is able to maintain epidemiological control over
Gibraltar’s case incidence and transmission rates.
Supervised testing, alongside the ongoing booster vaccination programme, are currently
preventing our case numbers from increasing exponentially. Gibraltar is also demonstrating a great
deal of community responsibility in reporting for testing, and this is evident in the very high volumes
of calls to 111 and high attendance rates at the Mid-Town facility. Maintaining this approach, in
addition to the tried and tested methods of reducing transmission like reducing social mixing,
wearing masks and increased hand washing, are the best ways to keep the virus under control in
Gibraltar.
In Gibraltar, unlike in larger countries with larger populations and more remote areas, COVID-19
tests at the Mid-Town facility are accessible to all. The GHA is currently working to increase
Gibraltar’s capacity to conduct supervised lateral flow testing in order to meet rising demand. There
is, therefore, currently no justifiable benefit to public lateral flow testing that outweighs the risk to
public health of such a strategy.
This decision may be reviewed as appropriate.
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