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 Los virus son patógenos que tienen que ver con la actividad biológica y para que se pueda 
combatirse su posible transmisión uno de los factores sobre los que se puede actuar es la 
desinfección de lugares y de ambientes contaminados por haber estado en contacto con 
aquéllos y que, como bien se ha podido comprobar en el caso del Covid-19, pueden 
permanecer algún tiempo en según qué circunstancias o superficies. Para actuar contra la 
propagación de este virus y reducir los contagios entre personas, lo más recomendable sería 
utilizar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los productos adecuados para este tipo de 
incidencias y que están disponibles en el mercado. 
 
Uno de ellos es el denominado comercialmente como VIRKON (monopersulfato de potasio).  
La eficacia y efectividad de este producto comercial reside en su amplio espectro de actuación 
como bactericida, viricida, fungicida y destructor de esporas y coronavirus.  
 
El uso de este producto está recomendado por el Instituto Carlos III, laboratorio de referencia 
en la RELAB (red de laboratorios establecido para la contención y tratamiento con este tipo de 
incidencias). También es utilizado en empresas que se dedican a la desinfección para certificar 
la descontaminación.  
 
Esta crisis a la que se enfrenta nuestro país tiene una dimensión eminentemente preventiva y 
la Policía Nacional está siendo la encargada de aplicarla para que la contención y los contagios 
se reduzcan y que la normalidad vuelva cuanto antes a las calles de este país. 
 
Por eso, desde el SUP, se considera que es necesario dotar de los mejores medios a la Policía 
Nacional para que estas actuaciones se realicen de la mejor manera posible y evitar así los 
posibles contagiados en las instalaciones y en los vehículos; en definitiva, en los medios que 
utilizamos y con el objetivo de proteger la salud de los funcionarios y las capacidades operativas 
para ejercer nuestros cometidos. 
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