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 El PSOE pidió en el Parlament que este colectivo no avanzara el dinero de los medicamentos

Los sindicatos
piden que los
directores de
colegio puedan
hacer huelga

MIQUEL ADROVER PALMA
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El PP rechaza paralizar el copago
farmacéutico a los pensionistas
Los votos de PP en la comisión
de Salud del Parlament rechazaron ayer una propuesta del PSOE
para que los pensionistas de Balears no tuvieran que adelantar el
dinero de sus medicamentos. Los
socialistas presentaron una proposición no de ley contra el copago farmacéutico y para que mediante la tarjeta electrónica se habilitara un sistema que impida el
adelanto del dinero de los fármacos a un colectivo de los “más débiles y que necesita mayor atención sanitaria”.
El diputado socialista y exconseller de Salud, Vicenç Thomàs,
explicó que esta iniciativa permitiría que “los pensionistas no tengan que pagar los medicamentos
una vez hayan llegado al límite del
copago que deben sufragar según su renta.
El Real Decreto Ley / del
Gobierno central establece que los
pensionistas deben pagar un 
del precio de los medicamentos, a
excepción de algunos colectivos
más vulnerables, con un límite
de  y  euros en función de la
renta. El copago lo realiza el usuario cuando acude a la farmacia. La
administración le reintegra aquellas cantidades que superen los
máximos establecidos por cada
grupo de pensionistas. El socialista
calificó este sistema de “perverso”

Thomàs: “Es perverso que el
Gobierno quite dinero a los
colectivos más débiles y lo
retenga varios meses”

Los pensionistas adelantan el dinero de los fármacos. M. MASSUTÍ
TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA EN OPERACIONES QUIRÚRGICAS

Oncológicos graves se
operarán en 30 días
 La conselleria de Salud ha decidido ampliar el decreto nacional de
tiempo máximo de espera para las
intervenciones quirúrgicas incorporando la cirugía oncológica. Los enfermos de cáncer con prioridad 1 se
deberán operar en un tiempo máximo de 30 días.
El Real Decreto estatal fija en
180 días el tiempo máximo de espera para las operaciones de cataratas, cirugía cardiaca valvular y co-

ronaria, prótesis de cadera y rodilla. Ahora, con la normativa autonómica, se añade la cirugía oncológica
y se establece como novedad que
las patologías oncológicas de prioridad 1 deberán ser operadas en un
tiempo máximo de 30 días.
Estas modificaciones anunciadas
ayer por Salud han sido incluidas en
el borrador de anteproyecto de garantías del proceso de asistencia
sanitaria especializada y del registro de listas de espera de Balears.
Este anteproyecto estará en fase de
exposición pública durante los próximo 15 días.

porque “el Gobierno está quitando dinero a los colectivos más
débiles y no se lo devuelve hasta
dentro de varios meses”.
La proposición no de ley en el
Parlament de los socialistas fue rechazada por los populares y contó con el voto favorable de los diputados de Més per Mallorca. El
PP se limitó a expresar que no estaba de acuerdo con la propuesta
y mediante su mayoría absoluta
impidió que prosperara.
Thomàs lamentó la “poca sensibilidad social del PP”. El socialista
acusó a los conservadores de que
su “oposición a esta iniciativa hará
que los pensionistas de Balears
tengan que continuar adelantando el dinero de los medicamentos”.
Andalucía ha puesto en marcha
un sistema mediante la receta
electrónica que evita que los pensionistas con rentas bajas tengan
que desembolsar el dinero en la
farmacia y no se lo devuelvan varios meses después. El sistema
informático detecta cuando se
llega al techo de aportación por la
renta y reduce el impacto económico para este colectivo.

Los sindicatos convocantes de
la huelga en la enseñanza los próximos días  y  de este mes de
marzo solicitarán hoy a la conselleria de Educación que los servicios mínimos de dos personas por
centro no tengan que ser cubiertos necesariamente por el director y el secretario de cada colegio
o instituto.
Los representantes de STEI,
UGT, ANPE y CC OO plantearán
esta demanda a la directora general de Recursos Humanos, Margalida Pizà, con la que se reunirán
para abordar la organización de los
servicios mínimos en las dos jornadas de paro.
Según indicaron ayer los sindicatos en un comunicado conjunto, diferentes equipos directivos de
centros educativos han planteado
a sus representantes la demanda
de que se facilite que otros miembros de la dirección de los centros
aparte del director y el secretario
puedan estar en las instalaciones
en los días de huelga.
Además, las organizaciones sindicales registrarán hoy en la Delegación del Gobierno la convocatoria de manifestación para el
día , a la que se adhieren la
Plataforma de Estudiantes y la
Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos. La manifestación será por la tarde.

El acto contó con una gran afluencia de público. B. RAMON

La UIB homenajea a Marilén
Pol el Día del Emprendedor
M.A. PALMA

La Facultad de Economía y Empresa de la UIB rindió homenaje
ayer, Día del Emprendedor, a la
expresidenta de la Federación
Hotelera de Mallorca, Marilén
Pol, recientemente fallecida.
En el marco de la IX Jornada del
Emprendedor y la Empresa también recibió un reconocimiento
público el presidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló,
según explicó la patronal.
El viudo de Pol, Aurelio Váz-

quez, agradeció el homenaje de la
universidad a su esposa en nombre de toda su familia y recordó el
compromiso empresarial y social
de la expresidenta de la Federación Hotelera.
En el acto también participaron
la rectora de la UIB, Montserrat
Casas, el presidente de la Cámara
de Comercio de Mallorca, Joan
Gual, la decana de la Facultad de
Economía, Margalida Payeras, y el
vicepresidente económico del Govern, José Ignacio Aguiló.
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