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Salud ofrecerá curas
paliativas a las 6.000
personas que las
necesitan cada año
> En la actualidad se benefician de esta atención
en la fase terminal unos 1.800 pacientes
I.OLAIZOLA PALMA

• El programa de cuidados palia-
tivos 2013-2016, elaborado a par-
tir de la estrategia autonómica en
este tipo de atención sanitaria,
prevé asistir en los últimos mo-
mentos de su vida a las 6.000 per-
sonas que cada año mueren en las
islas y son susceptibles de recibir
este tipo de cuidados.

Este es el objetivo que se mar-
có ayer el conseller de Salud, Mar-
tí Sansaloni, en el transcurso de la
presentación del citado plan en la
que estuvo secundado por el di-
rector general del IB-Salut, Miquel
Tomás, y el coordinador autonó-
mico de este tipo de cuidados, En-
ric Benito. Este matizó que en es-
tos momentos se estará aten-
diendo adecuadamente a un 30%
de estas 6.000 personas (unas
1.800) pero diferenció entre "cui-
dados paliativos expertos" y una
atención paliativa que, dijo, podría
ser prestada por los médicos de ca-
becera de manera idónea y cuyos
beneficiarios serían el 70% de los
pacientes que hoy en día quedan
sin esta asistencia específica.

El coordinador autonómico,
que dijo contar con un equipo es-
pecífico para esta estrategia de
cuidados formado por más de
cien personas, quiso dejar bien
claro que los enfermos suscepti-
bles de recibir esta atención no son
exclusivamente los pacientes on-
cológicos y que éstos tan sólo su-
ponen un tercio del total que po-
drían recibir esta atención.

El conseller de Salud presentó
como novedad de este plan que
cada centro de salud de las islas
contará con un médico y una en-
fermera de referencia para des-
arrollar esta estrategia asistencial
en el primer nivel asistencial.

"Los cuidados paliativos aho-
rran muchos recursos y todo fa-

Optimizar quirófanos
por las tardes

^ Miquel Tomás, director general
del Servei de Salut, reveló ayer que
están pactando con los profesiona-
les médicos cambios en su horario
laboral con el objetivo de optimizar
recursos y reducir las listas de espe-
ra. "Si todos los quirófanos están
ocupados por las mañanas, pacta-
mos con los médicos que vengan a
trabajar por las tardes para que
puedan hacer uso de los quirófanos.
Y lo mismo se puede decir para las
consultas externas o las pruebas de
radiodiagnóstico", explicó Tomás,
que no supo precisar todavía el por-
centaje en el que se están optimi-
zando estos recursos. Por su parte,
Sansaloni anunció la publicación de
las listas de espera "en breve" sin
precisar si a partir de ahora esta
publicidad tendrá periodicidad.

cultativo debería poder onecerlos"
dijo Benito, que reveló que no
menos ds 200 médicos de cabe-
cera se han formado en los servi-
cios de paliativos de los hospitales
Joan March y General. También
estimó que la adscripción de estos
dos centros a Son Llárzer y Son Es-
pases "está humanizando los hos-
pitales de agudos" y que 35 pro-
fesionales del servicio de neuro-
logía del centro de referencia ya
han sido formados para atenderá
estos pacientes especiales. "No
curamos a nadie, pero les acom-
pañamos en sus momentos fina-
les con una atención profesional
y humanizada a la que todo el
mundo tiene derecho" concluyó el
doctor Benito animando a los ciu-
dadanos de las islas a pedirlos.


