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ILLES BALEARS

SALUD

Thomás atafracon
las medicinas de
los pensionistas
Dice que e|17% no las adquiere
por falta de recursos económicos

DIA NACIONAL DEL TRASPLANTE

Baleares arranca
2013 con'buen
dmo'de donantes
Son Espases realizó 8 trasplantes
de riñón con resultados 'excelentes'

M. A, / Palma

Encontroneo por los datos
que weló aydel exconseller
smialist¿ 14mg Thom)s, so
bre Im pemionishs que m e
tüan sus medicamentos por
fa.lta de rmrcos económios.
Según Imló m el Pa.dament,

el i 7% de los pensionistm de
Baleares no accede a los me-
dimentos que necesita por
precariedad económica. Un
porcentaje que asciende al
27% de los 6os en Iil pese
nas que cobran pensiones
mas bajm, dijo.

Duante el pleno, el socia-
Iista recordó que los pensio-
nistm de Balwes son «de los
qüe menos cobran de Espa-
ña» -alrededor de 700 ems
y que la medida del Gobiemo
medimle Ia ea] se introdujo
el «copago» pm est6 peNc
nas supone que se haya roto
el «equilibrio de economías
muy frágiles».

Sin embargo, el conseller
de Salud, Fmüa y Bienestr
Social, Ma¡tÍ Smaloni, 06-
üonó tales datos por d6cono-
cer el estudio al que se refirió
Thomis. Seguindio, él mis-
mo pidió uno simüu, pero le
precismn que em nrcesario
un mínimo de seis mss pa-
m compmbar los resultados
de estm medid¿s.

En oalquier 60, SmalG
ni se comprometió a tomar
las medidas necesarias pila
subsaa esta situación si los
estudios concluyen que hay
pemionistas que dejan de ad-
heriñe a cieÍos trátamÍentos
médios porfalta de rm
como rgregom> Thomás.

El ex conseller criticó que

se haya retirado la frnaacia-
ción de 400 ñirmacos diferen-
tes y aputó qüe en enero de
2013 ha habido 150.000 rece
tas menos, «que coinciden
con los medicmentos que se

hm dejado de filmcim>. Es-
to demuestm, se$in su opi-
nión, que no se ha¡a reducido
el gasto smitilio sino que se
haya trasladado «al bolsillo
de los ciudadanos ypensio-
nistm».

Samaloni pmtualiá que ia
lish de medimentos m wi-
só pm jntloduch nuevos fár-
mams que sr¡usiem un ma-
yor rralor añadido». Además,
recordó que los parados de
larga duración, Ias pereonas
que no tienen derecho a pres-
tación, no pagan los medica-
mentos, así como tampoco
quienes se someten a trata-
mientos dedvados de enfer-
medads profesionales.

El conseller gmtizó tm-
bién que <oadie mn mspedra
de enfemedad grave espem
más de 60 dím de median pa-
ra ser atendido en los seni-
ci6 del iB-Sa]ut, debido aI ci-
terio de (griorización de lo
grave» establecido en el Plan
de Actuacióo de lists de es-
pem de la Conselleria de Sa-
lud, Familiay Bienestu So-
cial, infoma Empa Prm.

) Nombra¡nkyrb. Mmuel Ye
bm será el nuero gerente del
Area de Salud de Menorc4
por lo que sustituirá en el
cargo a José Luis Gallego,
quien ha sido designado süb-
dircctor aistencial del Seryi-
cio de Salud, tal y como
awó ayer el IB-§aiut.

u-*lonósi mlma
E} Hospital Univemitmio Son
Espmes realizó este año mho
trasplmts de riñón, mientras
que los hospitalm del Sewicio
de Salud registrtron un tota.l
de nueve donaciones multior-
gánim, que hm genemdo 41

órganos y tejidos para tras-
plantil «Unos datos sclen-
tes que confimm que, a este

ritmo, Baleares. seguirá si-
tuándose por encima de la
media nacional que está en
34,8 por millón de habitan-
tes», aseguró ayer el coordi-
nador autonómico de tras-
plmtes, MiguelAgudo.

Del total de donaciones,
fueron 16 riñones, ocho h@-
dos, seis pulmones, un cora-
zón, ocho cómeas y tres do-
naciones de tejido osteotendi-
noso. Y de los nueve
donantes registrados este
aio, ocho pwenían del Hos-
pital Univereitaio Son Espa-
ses yuno del Hospital Gene-
r¿l Mateu Orñla

Según los datos facilitados
ayerpor el E§alut mn moü-
vo del Día Nacional del Tms-
plante, se registraron 14 de
mcion* de tejidos que pre
den. del Programa de
Donmtes en Pilada Ctrdio-
respiEtoria, que hm pemi-
üdo obtener24cómffi.

.«Sabemos que es diñcil la
donación pero los coordina-
dores de los hospitales y las
familias suelen w slidaioo,
d6tacóAgudq que informó a
este rctatim que slo ha hab!
do dos negativas de donación
en 2013. En este smtido, el c
ordinador autonómico de
trasplantes mloró el trabajo

de los coordinadoru hospita-
lilios que se enmrgm de ep
ttr órgm6, sobre todo en los
seryicios de Urgencias, tmto
de Ios hospitals públicos co-
mo de los priwdos. De hechq
el IB-Salut ha organizado
unffi jomadas para concien-
ciar y fomtr a los fa&rltativ6
sobre la <rimportancia» de la
deterción de lm pacients que

sem posibla donmtes de ór-
gmos, los díru 7 y 8 de mmo
en el Colegio de Médicos.

«El perfil de.l donante ha
cambiado, ya no es el joven
fallecido en un accidente de
tráñco sino que el 50% de los
donantes es mayor de 60
anos», matizó Agudo.

Por otro lado, recordó que
el Hospit¿I UniveBitario Son
Espmes es el único cenEo sa-
nitario de Baleares autoriado
pm hacer tmsplantes de ri-
ñon. rdsmultadmmn se
lentes en flanto a índics de
speryimcia,l¿lto de los pa-
cientes mmo de lG injertos».

l¡s pacientes a quienes se

puede trasplantar un riñón
mn los que sufren una imufi-
ciencia renal crónica y se les
aplie el tratmiento de diáii-
sis @emodiáisis o dirálisis pe
ritoneal) y los que sufren una
situación de insuñciencia re
nal muy avauada, con una
pérdida cmnia de la función
renal del 70% o más.

Son Espases implementó
m programa pionero de pre-
pamción de los pacientes pa-
m el trasplate simultáneo a
la prepmción pam la rlii)isis.
En ma media de 90 dím ha-
cen lro pruebc pm incluir-
los en la lista de trasplmts.

JoRoIAWLLA

Lo que Thomás'pregona'. Erexconse-
ller socialista Vicenq Thomás se refirió ayer a unos datos
que elcorisellerSansaloni cuestionó por desconocer el es-
tudio al que se refería.
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El PSOE dfria en un L7%los pensionistas

flue no recogen sus medicamentos
) Afirma que no tienen recursos para pagar el "copago" y Sansaloni dice que aún desconoce los datos

-;i::!i:::i:ll*:-l::.:.::i:i i'::l':

El cons€ller de salud asegura
que nadie con sospecha de

enfermedad grave esp€ra mas

de 60 d¡as para ser atendido

Baleils está en lista de esPem sa-

nitaria pór la disminución de la ac-

tividad quirugiaY caliñcó de "es-

mdalosa" las cifras.

Transparencia
Por otro lado, el Pleno del Pula-
ment aorobó con los únicosvotos
del PP'ma pmposición no de §
presentada Por Ios PoPulues-Por
laqueseinsaba alGovem a adaP-

ta la ley de Buen Gobiemo balea¡

alafutumley de tramParencia es-

tatal. La votación se Produjo üas
m tenso debate en el quela PoPu-
Iar Marga Prohens Puso como
eiemploáe t'msprcncia al PP Y aI

president José Rmón Bauzá,
mientr6 ouela oPosiciÓn aqrsÓ a

Ios populues dá haber acnrado

sólo fomdospor el aso Bárcenas.

'Quiá Bauá sea el m6 fim-
parente Pero también el más in-
compatiblel ircnizó Ia socialista
Pila Costa en referencia a la fa¡-
macia del Prmiden¿ Añadió que

"par¿ habla de tamPmncia" el PP

"iendría que Pedir Perdcin Por
todo 1o que ha Pasado duante
años y Bauá no estil en situación

irregrna'l

EIPSOEinstaalPP
ausarsudinero
paradenunciarel
conmtoalapareia
deArmengol

VIRGTXÉAPALMA

IEI diputado socialista Vicenq
Thomirs airmó ayer en el Pleno
delPalment que "más del rz% de

los pensionistas de Balem no re-

cogen los meücmentos'l que se

les receta por falta de rcctrsos eco-
nómicos pm aftontil los "coPa-

*os" introducidos Po¡ el Gobiemo
ientral. Añadió que en el caso de

aquellos que tienenlm Pensiones
más bajag elporcentaje delos que
no retimn los medicmentos au-
fientaa727'Á,

Ttromás añrmó que desde que
el Gobiemo centr¿l aPrcbó el "co-
pago'del ro% pmlas ¡ecetas de los
pensionistas y acluyó de la lista de

medicamentos fina¡ciados +oo
fármacos, se ha roto "el equübrio
de economias muy fnígiles'l Re-

cordó que los pemionistas de Ba-

lem "son de los que menos cobmn
en Espari4 alrededor de 7m euos"
y aiticó que el Gwem obligue a los
Densionistas a "ffim el dinerc'l
bn este sentido, afimó que Salud
aú¡no ha dqroelto loo.ooo ews
que los pemionistas habím alan-
zado enjulio Y agosto del P6ado
ano,

A ellq agregó que en enero de

este mo ha habido 15o.ooo recetas

médicas menos, que coinciden
con "los medicamentos que se

ha dejado definacia'iloque de-

muestra que "no hm reducido el
gasto sanitdio, sino que lo hm

pasado aI bolsilb de los Pensio-
nistas y de los ciudadanos"

Thomás realizó estas afirma-
ciones en um pregmta dirigida al

conseller de Salud Martí Smsalo-
ni, sobre ste munto. Sansaloni
afirmó que el Govem rumPle con
"la legaúdad ügente" al aPlicu el

copago del ro%Y añmó que des-

conocia los datos ofrecidos Por el

dipurado socialisa. En este senti-

dq precisó que él habÍa Pedido un
estudioyle dijeron que se necesi-

taba u¡ minimo de seis meses
para comproba los ¡esultados de

esta meüda. Añadió que, una vez
que disponga de los datos, § se

comprueba que haY Pensionistm

que no recogen s medicamentm
por falta de rerusos económicos,
como "pregona" Thomás, la Con-
selleria adoptará las "medidas'
necesaias para evitdlo.

Por otro lado, Salsaloni añmó
que en lo que se refiere a las listas
de espem en Ia smidad ba.lea
"nadie sobre el que se msPeche que
padrce ma enfermedadgrave es-

pem más de 6o d:m de media"
paa ser atendido en los senicios
del Ib§alut, dado que se Glmple el

riterio de "priorización de lo gra-

vel Smsaloni realizó estre aflma-
ciones dumnte üa interpelación
en la que \ñceng Thomas afimó
que"el to% delosciudadanos" de

ILa diputada socialista Y Porta-
voz del PSOE balea¡, Pilil Costa,

criücó ayer el muncio del tenien-
te de alcalde delAymtmiento de

Palma, Juiio Martínez, de que se-

guirá adelmte con Ia denuncia
Dor el contrato de Corten la Pasa-
áa legislatura a la emPresa de la
oaeia de la líde¡ del PSOE, Fran-

Lra'ermengol, después deque Ia

FiscalÍa de Baleas haYa uchim-
doeste asmto. Costa instó aMa-
tinez y aJ PP a no seguir "Sastiin-

dose dhero púbbco" con made-
nuncia que, a su iuicio, sólo Pre-
tende 'desüa Ia atención de los
graves problemas de Balea¡s" e

instó al teniente de alcalde Y al PP

a'pagade su bolsillo" sus'torti-
nas de humo'l La Portavoz del
PSOE resaltó que el archivo del
üso porparte delaFiscalíano es

por un defecto formal, como a-
g.-"nt" el gobiemo municiPal
de Corl sino Porque no detecta
iafracción penal algma.

Frente a Costa la Pol.iavoz Pa-
lamentilia PoPula, Mabel Ca-

bre¡ apoyó la tesis del Ayunta-
miedo de Pal,na Y afi'mó que la
decisióú de Fiscalía no debería rer
"motivo de orgullo Pua el PSOE'i

después de que "el máximo órga-
no fiscalizador de la Comunidad
Autónoma (la Sindicatura de

Comptes) detectm muchas Íne-
gulridades" en el contrato'

sansaloni interv¡niendo ayeren el pleno del F¿rlamsnL e' n¡uot


