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Los hospitales del IB-Salut
consiguieron el año pasado

149 órganos para trasplantes
El 41 por ciento de los donantes son extranjeros

S. CARBONELL

Los hospitales de la
red sanitaria pública ba-
lear generaron el año pa-
sado 149 órganos para
trasplantes, un 19 % más
que el año anterior, gra-
cias a 39 donantes y se
realizaron 39 trasplantes
renales.

Así lo explicó ayer el
conseller de Salut, Martí
Sansaloni, acompañado
por el director general de
Salut Pública i Consum,
Rafael Santiso, y el coor-
dinador autonómico de
Trasplantes, Miguel
Agudo, al visitar la car-
pa instalada en la Plaça
Porta Pintada con moti-
vo de la celebración del
Día Nacional del Donan-
te de Órganos y Tejidos.

A pesar de que el nú-
mero de donantes es li-
geramente inferior al
año anterior, 42 en 2012,

los órganos generados
para trasplantes se incre-
mentaron en el último
año con respecto al ante-
rior en un 19 %, obte-
niéndose 149 órganos en
2013 frente a los 125 del
año anterior.

Sansaloni agradeció a
los donantes y sus fami-
liares que, año tras año,
salven vidas, gracias a
un gesto tan altruista.

Escultura
Por otra parte, el pre-

sident del Govern, José
Ramón Bauzá, y la presi-
denta de la Associació
per la Lluita contra les
Malalties de Ronyó (Al-
cer), Manuela de la Vega,
asistieron ayer tarde a la
inauguración de la escul-
tura que el escultor Toni
de la Mata ha donado a
la asociación y que ha si-
do instalada en los jardi-
nes de Son Espases.

▲ Escultura. El president Bauzá asistió ayer tarde a la inauguración
de una escultura que Toni de la Mata junto a Manuela de la Vega y
una niña que ha recibido un trasplante. � Foto: GOVERN

LOS DATOS

39 trasplantes rena-
les. El año pasado se
realizaron casi 40 tras-
plantes de riñón gra-
cias a 39 donantes de
órganos registrados en
los hospitales de la
Comunitat Autònoma.

35,1 donantes por
millón de habitantes.
Es la tasa de donación
registrada en las Islas
durante el año pasado,
tasa que iguala a la
que se produjo como
media estatal.

200 córneas. El año
pasado se obtuvieron
un elevado número de
córneas de 100 do-
nantes de tejidos, 82
donantes en parada
cardiorespiratoria.

� INVESTIGACIÓN
Unhospitalbalear
prueba laseguridad
deuntratamiento
contrael cáncer

Un total de 57 hospita-
les españoles, entre
ellos uno de Balears,
han participado en un
estudio para probar la
seguridad de una com-
binación terapéutica
que utiliza dos terapias
biológicas y varios tipos
de quimioterapia para
combatir el cáncer de
mama HER2 positivo
avanzado, cuyos resul-
tados demuestran que
es bien tolerada. EPR

� LABORAL
ElPIapoyaa la
Asociaciónde
MayoresParadospor
elEmpleodeBalears

La Asociación de Mayo-
res Parados por el Em-
pleo de Balear se ha en-
trevistado con una re-
presentación del PI que
les ha mostrado su total
apoyo. Desde el PI ex-
plicaron que son parti-
darios de ampliar la tar-
jeta básica e incremen-
tar de manera
significativa las bonifi-
caciones y descuentos
fiscales a los mayores
de 45 años en situación
de desempleo . R.L. 

� CÁNCER
Unos 400voluntarios
participanhoyen la
jornadadecuestación
contrael cáncer

Cerca de 400 volunta-
rios, 87 mesas y más de
1.000 huchas estarán re-
partidas por Palma para
recaudar fondos para
luchar contra el cáncer.
La asociación celebra
hoy el día de la cuesta-
ción con el lema ‘Alto y
claro contra el cáncer.
Investigación’. R.L.

Breves

Sansaloni con Bennasar y los integrantes de la nueva junta de gobierno. � Foto: JOAN TORRES

▲ La Caixa. Los 960 empleados de La Caixa en
Balears y los clientes de la entidad serán los pro-
tagonistas de una campaña de recogida y dona-
ción de alimentos a Creu Roja para distribuirlos
entre las familias con mayor necesidad.

Tomadeposesión
de ladirectivadel
ColegiodeMédicos

S.C.

Los nuevos miembros
de la junta de gobierno del
Colegio de Médicos, presi-
dida por Antoni Bennasar,
tomaron ayer noche pose-
sión de sus cargos en un
acto al que asistió el conse-
ller de Salut, Martí Sansa-
loni y el presidente del Co-
legio General del Colegio
de Médicos de España,
Juan José Rodríguez.

▲ ‘Un día de narices’. Fanny Guerrero y Al-
berto Pons fueron los encargos de presentar ayer
el evento ‘Un día de narices’, organizado por la
Sonrisa Médica para celebrar los 20 años de his-
toria de la asociación sin ánimo de lucro. El acto
se llevará a cabo el próximo domingo. � Foto: PERE BOTA

Niños con diabetes, participando en un campamento.

El Govern creará un registro
de alumnos escolarizados con
alguna enfermedad de riesgo

S.C.

Los conseller de Salut y
Educació, Martí Sansaloni
y Joana Maria Camps, fir-
maron ayer un convenio
para desarrollar el ‘Progra-
ma alerta escolar balear’,
de cinco años de duración,
para impartir clases de for-
mación en primeros auxi-
lios a los educadores en ca-
so de emergencia, y crear
un registro de alumnos es-
colarizados en Balears
diagnosticados de alguna
enfermedad crónica vital

como la diabetes, las car-
diopatías congénitas o el
asma.

El objetivo del convenio
es establecer las medidas
necesarias para asegurar
que los profesionales del
ámbito sanitario impartan
una adecuada formación
de primeros auxilios al
alumnado de los distintos
ciclos formativos, entre los
0 y los 19 años, a excepción
de los centros de educación
especial en los que se esta-
blecerá una edad máxima
de 21 años.
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