
Mallorca

Diario deMallorca JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015 3

SANIDAD LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA QUE PREGONA EL GOVERN NO LLEGA A TODOS LOS COLECTIVOS DE LAS ISLAS�

Trabajadores sociales de los
centros de salud de Mallorca han
remitido una carta a la dirección
médica y de enfermería de la Ge-
rencia de Atención Primaria en la
que denuncian dos graves situa-
ciones. En primer lugar, la exis-
tencia de pacientes que tienen de-
recho por ley a recibir asistencia
sanitaria y que no disponen de re-
cursos económicos para adquirir
los tratamientos farmacológicos
prescritos y, en segundo, que pa-
dres de niños pequeños no han
tramitado la tarjeta sanitaria indi-
vidual (TSI) para ellos al no poder
hacer frente al pago de la tasa de
más de diez euros que el Govern
Bauzá aplica desde  ya que,
según confiesan, “prefieren com-
prar una barra de pan antes que
pagar”.

Los  trabajadores sociales de
la Gerencia de Atención Primaria
(GAP) firmantes de la misiva aña-
den que las personas que carecen
de recursos para comprarse la
medicación recetada son, en oca-
siones, pacientes afectados por
patologías que “requieren de tra-
tamientos continuados, más o
menos largos, que suponen un
coste importante para el usuario,
lo que sumado a la precariedad

económica hace imposible man-
tenerlos a lo largo del tiempo”, re-
flejan textualmente en la carta.

También señalan algunos de
los tratamientos que estos pa-
cientes no pueden pagar entre
los que se encuentran la insulina
que precisan de por vida los en-
fermos diabéticos, fármacos para
tratar otra patología crónica como
es la hipertensión arterial o me-
dicaciones específicas que han
de tomarse antes de someterse a
algunas pruebas diagnósticas
como pueden ser los  euros
que se han de desembolsar por los
fármacos que hay que tomar an-
tes de hacerse una colonoscopia.

Por estos hechos, los trabaja-
dores sociales proponen articular
un circuito entre los centros de sa-
lud y los hospitales de agudos
para asegurar una completa aten-
ción sanitaria y farmacológica
para los pacientes en esta situación
y que se establezca asimismo un
programa con la GAP para incluir
en este circuito los nuevos casos de
precariedad que se detecten.

Sobre los padres de niños con
días, meses o pocos años de edad
que no han tramitado la tarjeta sa-
nitaria para ellos por problemas
económicos, los mediadores so-
ciales añaden que médicos de fa-
milia y pediatras se les quejan
porque la falta de este documen-
to identificativo les imposibilita a

prescribirles medicación mediante
receta electrónica.

Gratuidad
Ante este hecho detectado que
afecta a la población más vulne-
rable, los trabajadores sociales
proponen varias soluciones. Una
de ellas es que se reconozca por
parte de la Gerencia de Atención
Primaria la gratuidad de esta tar-
jeta para aquellas unidades fami-
liares en las que todos sus miem-
bros en edad de trabajar estén en
el paro, como se actúa en estos
momentos con las personas que
perciben pensiones no contribu-
tivas.

Otra de las posibles solucio-
nes sería la de subvencionar de-
terminadas tarjetas sanitarias.
Como se recordará, el pago de los
diez euros por la tarjeta sanitaria
que el Servei de Salut entregaba
antes de forma gratuita se im-
plantó desde el mes de enero de
, primer año con el Govern de
José Ramón Bauzá plenamente

aposentado en el Consolat de la
Mar. 

En ese primer año, quizá para
hacer más digerible el pago de esa
nueva tasa, se bonificó con un
descuento del  la renovación
de todas las tarjetas que no cadu-
caban en ese año. Un año después,
en o, cuando a los diez euros
iniciales hubo que sumar el IPC
estatal lo que encareció la tarjeta
en  céntimos más (, euros),
se estableció un descuento del
 para las familias de tres o
cuatro hijos , con lo que éstas de-
bían abonar por cada documen-
to , euros. A partir del cuarto
hijo, el descuento sería del  por
lo que por un título para un quin-
to vástago había que desembolsar
, euros en . El año pasado,
con la actualización del IPC esta-
tal, la renovación de la tarjeta
pasó a costar , euros.

Este desembolso ha originado
un gran malestar ya que, aparte de
los pesados trámites burocráti-
cos que hay que sortear, además
de tener que aportar una foto ta-
maño carnet del titular del docu-
mento identificativo, , el coste real
de la tarjeta supera ampliamente
el pago que tienen que hacer todos
los baleares. Así, el propio conse-
ller de Salud, Martí Sansaloni, ad-
mitió que el coste de realizar esta
tarjeta, con su soporte magnético,
el equipamiento, el software y los
gastos de distribución, apenas su-
peraba los  euros (,) frente a
los más de  que se cobra por ella.

Denuncian que enfermos crónicos
no pueden pagarse las medicinas

Trabajadores sociales de los centros de salud advierten asimismo de que padres de niños pequeños
carecen de recursos para abonar la tasa de más de 10 euros para que dispongan de su tarjeta sanitaria
�

Imagen de una mediadora social del hospital de Son Llàtzer atendiendo a una madre y a su hijo. MANU MIELNIEZUK

“PREFERIMOS COMPRAR UNA BARRA DE PAN
ANTES QUE PAGAR LA TARJETA SANITARIA”. Tal y
como denuncian los trabajadores sociales, algunos pa-
dres y tutores, tras ser preguntados por los motivos por
los que no han tramitado las tarjetas para sus hijos, con-
testan que prefieren comprar un barra de pan antes que
desembolsar los más de 10 euros que cuesta el trámite.

�

MEDICAMENTOS
Pacientes crónicos no pueden
abonar sus fármacos

Mediadores sociales
denuncian que hay pacientes

que no pueden pagar tratamientos
continuados más o menos largos.

TRATAMIENTOS
Insulina, medicamentos para
tratar la hipertensión arterial

Entre los fármacos que han
detectado que existen

problemas para pagar se citan la
insulina o los tratamientos para
contrarrestar la hipertensión arterial.

TARJETA SANITARIA
La falta de documentación impide
realizar recetas electrónicas

La falta de recursos para las
tarjetas de los más pequeños

tiene un efecto colateral: no se les
puede recetar electrónicamente.
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LAS DENUNCIASI. Olaizola
PALMA

CENTRO DE
NEURODIAGNOSIS

Desde 1979

Dr. Rossiñol

• Neurología
• Psiquiatría
• Medicina Interna
• Aparato digestivo
• Peritajes médicos y evaluación

de incapacidades
• Psicología clínica

Avda. Alemania, 3-2º • 07003 Palma
Tel. 971 71 45 80 - 639 90 69 85

arossinyolfar@gmail.com

“Calas de Mallorca”

De lunes a viernes: 11 a 13 y 17 a 19’30 h. Sábados: 11 a 13 h.   

Exposición

EXPOSICIÓN DEL 24 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015

FUNDACIÓN BARCELÓ

C/ Sant Jaume, 4 – 07012 Palma de Mallorca
971 721 837 / 971 721 116

fundacion@barcelo.com

F. Barceló i Combis, 11. Palma
Tel. 971 77 04 60
Especialista larga distancia

OFERTAS SEMANA SANTA

desde 34€ por día Todo Incluido

Vuelos desde Palma
Del 2 al 6 de abril

BUDAPEST

34
MALLORCA

ESTAMBUL 505€

Incluye vuelos
+ traslados
+ hotel ***

Incluye vuelos
+ traslados
+ hotel ***

569€ 505€569€

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MALLORCA

98000

14242
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1148 CM² - 100%

4640 €
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