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Salud detecta 96
casos de gtipe por
cada 150.000
habitantes isleños
M. A. PALMA

r El conseller de Salud, Martí
Sansaloni, ase guró aYer que Bale-
ars regisua 96 casos de griPe Por
cada r s o.ooo habitantes. Sansalo-
ni admitió que estos datos Pue-
den considerar que se trata de una
epidemia. No obstante, añadió
que a nivel nacional la virulencia
es más elevada con 2o2 casos Por
cada loo.ooo habitantes.

Por ora palte, CCOO denunció
ayer las sospechas de que la ePi-

dernia de gripe sea más fuerte
porla imposición del Govem a que

docentes y sanitarios "acudan a su

trabajo enfermos': El sindicato
recordó que la nuevanornatÍvala-
boral del Ejecutivo penaliza eco-

nómicamente a los funcionarios
que se ponen de baja Por enfer-
medades leves.
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Lafarmacia, ahora cerrada, se ub¡caba en un ed¡f¡cio del Santuario junto a la plaza dels Pelegrins"

Los Yecinos de Escorca se
desplazana Selva o Sóller
para adryririr las medicinas
) El Ayuntamiento negocia la apertura de un botiquín para paliar los

efectos del cierr+desde Navidad de la única farmacia del municipio

prpcóncotes

I Desde finales de zotz los veci-
nos de Escorca no disponen de
farmacia ensumunicipio. La que
estaba ubicada en Lluc cerró a
causa de la crisis y desde enton-
ces los vecinos tienen que des-
plazarse a Selva o Sóller para
comprar medicinas.

El Ayuntamiento, consciente
de que se trata de un servicio bá-
sico para los vecinoq ha tomado
cartas en el asunto y propone
adaptarunapafe de la casa con-
sistorial como botiquín. Ha soli-
citado el permiso oportuno a la
conselleria de Salud parapoder ex-
pender medicinas en colaboración
con un profesional de la farmacia.

Antonio Solivellas, alcalde de
Escorca, explica que "ya se ha re-
cibido una oferta por parte de un
farmacéuüco de Inca para süplir
el servicio'l

Según la autoridad municipal,
se negociará con el concesionario
que se desplace unos días para
prestar el servicio. "Se deberá ar-
ücular un sistema por el que pue-
da trabajar por encargoyque trai-
galas medicinas que se necesiten'j
indica Solivellas.

El núcleo poblacional de Lluc
cuenta con servicio médico un
solo día a la semana, el miércoles
porlamañana. Aüende enun pe-
queño dispensario habilitado en
el convento de las monjas.

Primeros auxilios
La farmacia que ha cerrado sus
puertas suplía además otro servi-
cio: el de primeros auxilios. Laau,
xiliar que atendía el estableci-
miento estaba preparada para
presfar primeros auxilios. En caso
de pequeños accidentes la botica
ejercía de servicio de urgencia. El
alcalde sostiene que ahora "hay
que llamar a la ambulancia inclu-

so para una quemadura de pe-
queña importancia o una simple
caída!

El botiquín que pretende habi-
litar el Ayuntamiento se ubicaría
en dos salas.contiguas a la Casa
Consistorial. Se trata de la üeja ofi-
cina del cartero.

Solivellas sostiene que "se tra-
ta de dependencias viejas que
¡irecisan alguna reformaporlo que
hemos pedido financiación al
Consell de Mallorca'l Las depen-
dencias a rehabilita¡ cuentan unos

'30 meüos cuadrados. "Sería sufi-
ciente pero hay que adaptarlos a
las necesidades sanitarias'j indica
Solivellas.

En la actualidad, el municipio
cuenta con 2Bo habitantes. Soli-
vellas es consciente de que "es
poca gente para mantener una
farmacia establg pero si se pudiera
alterna¡ con perftrmería y otros
servicios sería rentable. El pro-
blema eá que no haylocales'l


