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▲ Reunión. El conseller Joaquín García y la directora general de Co-
merç, Lourdes Cardona, con los representantes de Afedeco y Pimeco,
encabezados por sus presidentes, Pau Bellinfante y Bernat Coll.

Centros comerciales urbanos
para dinamizar el sector

El Govern trabaja con Pimeco y Afedeco para que la
ciudad cubra la demanda de compras, restauración y ocio

EP-PALMA

Impulsar más planes
de dinamización comer-
cial y establecer un
‘centro comercial urba-
no’ en Palma, tras la re-
ciente aprobación de la
Ley del Comercio. Esta
fue una de las iniciati-
vas que se planteó ayer
en el transcursos de la
reunión que mantuvo el
conseller de Economía
y Competitividad, Joa-
quín García, con los re-
presentantes de Afede-
co y Pimeco, encabeza-
dos por sus respectivos
presidentes, Pau Bellin-
fante y Bernat Coll.

El conseller expresó
su intención de plan-
tear los estos centros
comerciales urbanos co-
mo un objetivo para
atender las demandas

del consumidor y apo-
yar a los pequeños co-
merciantes.

Según García, «nues-
tro comercio de proxi-
midad necesita ser cada
vez más atractivo para
el ciudadano». Además,
el responsable d’Econo-
mia apuntó que «los há-
bitos de consumo han
cambiado» y destacó la
proliferación de com-
pras por internet.

Ante esta situación se
plantea es «el desarro-
llo de los centros co-
merciales urbanos, lo
mismo que un centro
comercial, pero en la
propia ciudad y que de
alguna forma pueda
atender las necesidades
de compra, restauración
y ocio». Incluso podrían
tener un gerente propio
y coordinar actuacio-

nes. «Ya como Govern
tenemos actuaciones
muy importantes –con
15 planes de dinamiza-
ción comercial en mar-
cha por todas las Islas–,
que están dando resul-
tados interesantes», ex-
plicó el conseller. «Si
ahora con las patrona-
les podemos avanzar
será muy importante
desarrollar el centro co-
mercial del futuro»,
continuó.

Se tratará de contar
con el ayuntamiento del
municipio, y «si somos
capaces de concretarlo
en ubicaciones específi-
cas por dónde circula el
ciudadano vamos a
conseguir que el nego-
cio de proximidad dé
respuesta a lo que el
ciudadano quiere y que
sea atractivo».

ElGoverntendráque
pagarunaprestación
dedependenciaa la
que jamáscontestó

V. M.

La Sala de lo Contencio-
so del TSJB ha condenado
al Govern a abonar íntegra
la prestación de dependen-
cia a los familiares de una
mujer que falleció sin ha-
berla cobrado a pesar de
que la solicitó más de dos
años antes de su muerte.

La fallecida padecía
alzheimer y en septiembre
de 2010 sus familiares soli-
citaron la prestación. Casi
un año después se hizo
una propuesta por parte de
los técnicos que la recono-
cían como gran dependien-
te y proponían una presta-
ción de 396 euros a los fa-
miliares por los cuidados
que recibía la mujer. Sin
embargo ese papel quedó
en el aire y sin ningún
efecto puesto que el direc-
tor general jamás lo firmó.
En marzo de 2013, cuatro
meses después de la muer-
te de la dependiente, sí que
intervino el alto cargo solo
para dar carpetazo al expe-
diente.

El TSJB condena al Go-
vern a pagar las cuotas
desde que se solicitó la
ayuda -lo que hace alrede-
dor de 6.000 euros- porque
considera que existió un
incumplimiento flagrante
de los plazos que marca la
normativa: tres meses para
responder a los demandan-
tes de la prestación. «La ra-
pidez en obtener una res-
puesta por parte de los or-
ganismos públicos resulta
trascendental para la vir-
tualidad práctica de este
sistema de protección reco-
gido en la ley, ya que una
decisión estimatoria tardía
puede constituir mero ‘pa-
pel mojado’».

S. CARBONELL

Los niños y jóvenes con
diabetes, al igual que el
resto de las personas, quie-
ren disfrutar del verano y
de sus vacaciones sin tener
que preocuparse constante-
mente por su enfermedad.

La Asociación de Perso-
nas con Diabetes de Ba-
lears (Adiba), que preside
Manuela, ha organizado
su 33 campamento para ni-
ños y jóvenes de entre 8 y
16 años con actividades ex-
presamente diseñadas para
que desarrollen su autono-

mía y la capacidad de au-
togestión de su diabetes.

En el campamento, que
anualmente se celebra en la
Colònia de Sant Pere
(Artà), los jóvenes descu-
bren que no son los únicos
que deben realizarse gluce-
mias, inyectarse insulina o
controlar los hidratos de

carbono. Por tanto, apren-
den junto con sus compa-
ñeros mientras disfrutan
de unos días de descanso y
diversión.

Esta propuesta veranie-
ga organizada por Adiba
cuenta con la participación
de profesionales sanitarios
(diabetólogos, pediatras,
enfermeros, psicólogos,
dietistas y nutricionistas)
especialmente formados
para tal fin. Además, se
programan actividades lú-
dico-formativas que com-
binan la diversión con el
aprendizaje de aspectos

Niños diabéticos aprenden a
autogestionar su enfermedad

Niños con diabetes y sus monitores, en el campamento de verano de la Colònia de Sant Pere.

�ACTIVIDAD
Adiba ha celebrado
la 33 edición de su
campamento de
verano

útiles para su día a día. Por
otra parte, Balears ocupa el
penúltimo puesto en el
ranking nacional en el uso
de la terapia con bombas

de insulina como trata-
miento para los pacientes
con diabetes, según refleja
el estudio Fenin que pone
de relieve las diferencias

entre las distintas comuni-
dades. Balears y el País
Vasco son las últimas auto-
nomías en adoptar este sis-
tema para diabéticos.

▲ Hepatitis. El conseller de Salut, Martí Sansa-
loni, visitó ayer la mesa de la Associació Mallor-
quina d’Afectats per l’Hepatitis C en Son Llàtzer,
con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis.

El doctor Rosselló y el equipo que ha realizado la operación.

Quirón Palmaplanas realiza un
novedoso tratamiento para la
hiperplasia benigna de próstata

S.CARBONELL

El Hospital Quirón Pal-
maplanas ha optado por un
sistema novedoso que per-
mite a los pacientes con hi-
perplasia beningna de prós-
tata poder optar por una
técnica quirúrgica mínima-
mente invasiva, ya probada
en Estados Unidos y en Eu-
ropa.

Mariano Rosselló Barbe-
rá, director del Centro de
Urología, Andrología y Sa-
lud Sexual (asociado al Qui-
rón Palmaplanas) y el doc-

tor Manuel Fernández Arjo-
na, jefe del Servicio de Uro-
logía del Hospital del He-
nares, han sido los encarga-
dos de realizar las primeras
intervenciones con el siste-
ma Urolift.

Erección
Según explica el doctor

Rosselló con este sistema se
preserva la capacidad de
erección del paciente y se
evitan las complicaciones de
las cirugías tradicionales po-
sibilitando una rápida incor-
poración a la vida cotidiana.
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