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El sindicato UGT afrontará, este
mes de septiembre, un importante
cambio de liderazgo. Lorenzo Bravo
dejará la secretaria general de UGT
Balears, que ha ocupado desde 1993,
y dará paso a una nueva directiva
que, parece ser, que nacerá fruto del
consenso de todas las federaciones.
Una de las personas que tiene más
posibilidades de acceder a la secreta-
ria general es Manuel Pelarda, secre-
tario de Acción Sindical y Empleo.
Los próximos días serán importantes
para el futuro del sindicato mayori-
tario de las Islas.

Las primeras declaraciones del
nuevo presidente de la patronal Afe-
deco, Pau Bellinfante, han sido para
criticar la política comercial del Go-
vern del PP en la presente legislatu-
ra. El apoyo del president José Ra-
món Bauzá y el PP a las grandes su-
perficies ha generado un malestar
general en el pequeño y mediano co-
mercio de las Islas. Bellinfante, que
cuenta con el apoyo de Bartomeu
Servera, ahora presidente de la Con-
federación Balear de Comercio, dijo
aquello de «no sabe los votos que ha
perdido el PP».

El Govern que preside José Ramón
Bauzá está abusando de los decretos
ley para sacar adelante sus proyectos.
Así ha sucedido ahora con el TIL
(Tractament Integrat de Llengües) y
con anterioridad con otros asuntos.
No le basta con tener holgada mayo-
ría absoluta en el Parlament, donde
logra que se aprueben todas sus ini-
ciativas cumpliendo todos los trámi-
tes. Prefiere gobernar a golpe de de-
creto ley que, una vez aprobados por
el Ejecutivo, entran en vigor inmedia-
tamente, sin debate alguno, siendo
convalidados después por la Cámara.

UGT busca un candidato de
consenso para sustituir a
Lorenzo Bravo

El Govern debe tomar nota
del mensaje lanzado por la
nueva ejecutiva de Afedeco

Bauzá abusa de los
decretos ley, como así lo ha
demostrado con el TIL
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Niñoscon diabetes
aprendenaconvivir
con su enfermedad

La asociación Adiba han reunido este verano a 32 menores
en las XXII Colonias de Educación Diabectológica

SEBASTIANA CARBONELL

La diabetes es una enfer-
medad crónica causada
por una deficiencia en la
secreción o en la acción de
una hormona que se forma
en el páncreas, la insulina.
Esta hormona controla la
utilización de la glucosa,
fundamental para dar
energía a las células del
cuerpo.

La Asociación de Perso-
nas con Diabetes de Ba-
lears (Adiba), que preside
Manuela de la Vega, orga-
niza, desde el año 1982, las
Colonias de Educación
Diabectológica en la
Colònia de Sant Pere
(Artà) para ayudar a los
menores que tienen diabe-
tes a convivir mejor con es-
ta patología crónica.

Los niños con diabetes
necesitan una buena edu-
cación y formación desde

el inicio de su enfermedad.
La idea de estas colonias es
la de estar lejos del am-
biente hospitalario y de la
familia y convivir con otros
niños que sufren la misma
patología, para conseguir
una mejor adaptación del
tratamiento a las activida-
des del día a día y las nue-
vas que puedan surgir.

En las XXII Colonias de
Educación Diabectológica
de Adiba, que se realizaron
el pasado julio en el Casal
de Colònies de Sant Gui-
llem i Sant Antoni de la
Colònia de Sant Pere, han
participado 32 niños (19 ni-
ñas y 13 niños) con una
edad media de 11,1 años, el
menor contaba con 7 años

Los niños y niñas con diabetes disfrutando de un día de playa en la Colònia de Sant Pere.

y el mayor con 14 años.
Los menores han estado

acompañados por un equi-
po de monitores y sanita-
rios cuya función es la de
garantizar la seguridad de
los participantes, velar por
el cumplimiento de la nor-
mativa de la actividad y de
los objetivos propuestos.
En total han participado 9
profesionales dirigidos por
Xisco Torà.

El equipo se ha encarga-
do del carácter educativo,
de dinamización y organi-
zación de las actividades
desarrolladas en el taller y
el equipo sanitario de su-
pervisar y realizar el trata-
miento de los niños y de la
educación diabectológica
individual y grupal.

Entre otras cuestiones a
los menores se les ha ense-

A la izquierda, fotografía de familia de los más de 30 partici-
pantes en las colonias y sus monitores. Sobre estas líneas,
detalle de uno de los talleres realizados.

Lasventasdel
comercio han
subidoun5%este
veranoenBalears

EFE-MADRID

El pequeño comercio ha
cerrado el verano con un
descenso medio de las ven-
tas del 10 % respecto a un
año antes pese a las rebajas
y la llegada récord de visi-
tantes, que tan sólo se ha
dejado notar en las zonas
más turísticas, como las
Canarias o las Balears,
donde la facturación ha su-
bido entre el 3 y el 5 %.

Los empresarios lamen-
tan que la liberalización de
las rebajas -antes limitadas
a dos periodos concretos
del año- ha supuesto que
éstas se han desvirtuado y
han perdido el efecto lla-
mada que ejercían sobre
los compradores.

«En general, el verano ha
ido peor de lo esperado.
Canarias y Balears son la
excepción de la regla gene-
ral de caída de ventas», ha
asegurado a Efe el presi-
dente de la Confederación
Española de Comercio,
Manuel García-Izquierdo.

Junto a la crisis, en la evo-
lución de la facturación del
sector también ha influido
la cuantía de los descuen-
tos aplicados (de hasta el
70 %) y que los turistas han
llegado con presupuestos
muy «amarrados», circuns-
tan ia según esta patronal s
que no ha animado a com-
prar en los comercios loca-
les.

ñado a controlar las gluce-
mias, pautas para la utili-
zación de insulinas, tam-
bién se les ha informado
sobre los alimentos ricos
en hidratos de carbono y
en conceptos generales pa-
ra que puedan tener una
alimentación equilibrada,
fomentando el consumo de
frutas y verduras. Todos
los talleres que se han lle-
vado a cabo se han organi-
zado por grupos de edad:
De 7 a 9 años; de 10 a 12
años y de 13 a 17 años.

Para que los menores se
lo pasaran mejor oganizan
juegos como una gimcana,
dividiendo los participan-
tes por grupos para que se
vayan superando diferen-
tes pruebas que valoran
sus conocimientos en dia-
betes, o un roll playing en
el que cada niño ha inter-
pretado un papel distinto
en situaciones cotidianas
que tengan que resolver en
su día a día con la diabe-
tes.

NOTICIA IMPORTANTE
¡¡OIR Y ENTENDER SIN TAPONAR 

LOS OIDOS YA ES UNA REALIDAD!!
¿No le gusta llevar audifonos tradicionales?
¿Esta cansado de instrumentos incomodos

y antiestéticos?
¿¿Los ha probado y mal??

Desde Suiza llega RIE, una novedad revoluciona-
ria. Poder oír y entender mediante un instrumen-
to minúsculo digital, totalmente automático, y lo 
más fantástico, sin tener que taponar los oídos 
con fastidiosos y molestos instrumentos. Si usted 
ya disfruta de estas joyas, le felicitamos. Para to-
dos los demás, nuestros profesionales con más 
de 30 años de experiencia están a su disposición 
para informarles sin ningún compromiso.

La primera visita es gratuita y en caso satisfac-
torio se puede financiar 24 meses sin intereses 
(su coste es inferior a la mayoría de audífonos 
digitales tradicionales).

Información y citas llamar al 971 721 162
MC Consulta Auditiva

Plaza España nº 7(Esquina Bar Niza)
Palma de Mallorca

mcconsultaauditiva@gmail.com
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