
Los pacientes de Balears que ten-
gan que ser atendidos sanitaria-
mente fuera de su isla de residen-
cia o en la península contarán a
partir del próximo uno de noviem-
bre con mas ayudas públicas para
afrontar los gastos de estos despla-
zamientos. 

La conselleria de Salud señaló
que estas ayudas aumentarán un
30% con el nuevo decreto que en-
trará en vigor el próximo uno de
noviembre. El aumento supondrá
un incremento del gasto estimado
en unos 600.000 euros anuales con
lo que la prestación tendrá un coste
aproximado de dos millones de eu-
ros anuales y beneficiará a más de
40.000 traslados sanitarios de ciu-
dadanos del archipiélago, según ci-
fras facilitadas por el departamento
de Salud.

A partir de ahora, los pacientes
desplazados que son hospitaliza-
dos o que han de recibir un trata-
miento ambulatorio durante varios
días seguidos que les impida regre-
sar a casa tendrán, como antes, el
pasaje de avión gratuito, pero se
incrementa la subvención para
trasladarse desde el aeropuerto al
centro sanitario y queda fijada en
12 euros, cuando el desplazamien-
to sea entre islas, y en 17 cuando el
viaje sea a la península frente a los
5,79 y 8,10 euros que, respectiva-
mente, estaban estipulados antes. 

Pero lo más novedoso de las
mejoras es que tanto los pacientes
como un acompañante recibirán un
bono de estancia de hotel en régi-
men de media pensión y una dieta
de 14 euros por persona para coste-
arse la comida no incluida en el
bono. Hasta el momento, la sub-
vención se limitaba a 29,02 euros
diarios con los que había que cos-
tearse la manutención y el aloja-
miento.

Otra de las ventajas es que los
pacientes y sus acompañantes no
habrán de adelantar el dinero de su
estancia, ya que al recoger el bille-
te de avión en la agencia de viajes
se les librará también el bono del
hotel. Cuando no esté decidido de
antemano el ingreso del paciente y
el hospital así lo decida, será el ser-
vicio de atención al paciente del
propio centro sanitario el que ges-
tionará la estancia del paciente o
de su acompañante en alguno de
los hoteles con los que la conselle-
ria de Salut ha alcanzado acuerdos.

El estudio di@bet.es realizado a
nivel nacional y cuyas cifras son
extrapolables a Balears sitúa la
prevalencia de la diabetes en el
12% de la población frente a datos
anteriores que calculaban unos
porcentajes de entre el 6% y el
10% de los habitantes.

Este y otros datos fueron reve-
lados ayer por Manuela de la Vega,
presidenta de la Asociación de per-
sonas con diabetes de les Illes Ba-
lears (ADIBA), en el transcurso de
la presentación de la página web
de la entidad con la que ésta prevé
potenciar su labor informativa en-
tre este colectivo de enfermos.  

El Consell de Mallorca informó ayer
que, si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten, el próximo sábado
se cortará la carretera de Valldemos-
sa en el tramo que va desde la Vía de
Cintura hasta el camí dels Reis con
objeto de acometer las obras para
mejorar los accesos al recién recep-
cionado hospital de Son Espases. La
institución supramunicipal reco-
mienda como itinerarios alternativos
la carretera de Sóller por s’Esgleieta
o bien por Son Sardina. 

Como se recordará, el Consell
se ha comprometido a tener listos
los nuevos accesos al hospital de re-
ferencia de las islas a finales del
próximo mes de noviembre. La
práctica totalidad de la actividad
asistencial se hará en este centro
desde mediados de diciembre.

Los pacientes baleares tendrán
hotel con media pensión gratis 
al ser atendidos fuera de su isla
Las ayudas aumentan un treinta por ciento a partir del 1 de noviembre

Corte en la carretera
de Valldemossa por
las obras de acceso 
a Son Espases

La prevalencia de
la diabetes en las
islas alcanza al 12%
de la población

ADIBA
www.adiba.es

Consultar Mapa d’incidencies en la web
www.conselldemallorca.net

El año pasado se produjeron un total de 40.827
desplazamientos –22.357 de pacientes y 18.470
de acompañantes–, de los que 12.924 fueron de
menorquines, 11.736 de ibicencos, 10.756 de for-
menterenses y 5.411 de mallorquines. Los servi-
cios sanitarios que en estos momentos no se pres-
tan en las islas son algunos tratamientos de radio-
terapia, algunos trasplantes, grandes quemados,
así como la atención inicial a los lesionados me-
dulares y pacientes neurológicos, entre otros.

Las diferentes asociaciones de enfermos con-
vocadas la mañana de ayer en la capilla del Con-
solat de la Mar salieron contentas de la reunión en

la que el conseller Thomàs y el president Antich
les explicaron las mejoras acometidas en esta
prestación a desplazados. Tanto Teresa Martorell,
presidenta de delegación balear de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC), como Ma-
nuela de la Vega, presidenta de los diabéticos y
enfermos del riñón de las islas, se declararon sa-
tisfechas con el aumento de las ayudas. “En unos
momentos en que los recursos son limitados, la
Administración nos ayuda”, resaltó Martorell.

El conseller Thomàs calificó el cambio de
“paso importante” ya que, recalcó, “en ocasiones
estamos hablando de estancias muy prolongadas”. 

El año pasado hubo casi 41.000 desplazamientos 

El conseller Thomàs y Antich, ayer flanqueados por los representantes de los pacientes. FOTO: CAIB

EL DATO

I. OLAIZOLA. Palma.

I. O. Palma.

I.O. Palma.

MALLORCA Diario de MallorcaViernes, 15 de octubre de 2010 5

BAHIA NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador solidario, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y de conformidad con el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, ha acordado convocar Junta Gene-
ral Extraordinaria a celebrar el día 16 de
noviembre de 2010, a las doce horas, en
primera convocatoria, o el día 17 de
noviembre a las doce horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en el
Puerto de Alcudia, Avenida Pedro Mas i
Reus, 2 – 1º, a fin de deliberar y resolver
sobre el siguiente,

Orden del Día:

Primero.- Transformación de la entidad
de Sociedad Anónima en Sociedad Limi-
tada.
Segundo.- Ruegos y preguntas

En Puerto de Alcudia, a 8 de octubre de 2010.-
El Administrador solidario, 

Don Pedro Rechach Barceló.
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