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Gómez promete que 
todos los pacientes 
de Urgencias tendrán 
intimidad asegurada
 La consellera de Salut afirma que trabajan en 
garantizar la privacidad de los que esperan

Kike Oñate | PALMA 
 
La consellera de Salut, Patricia 
Gómez, se comprometió ayer en 
el Parlament a «garantizar» la in-
timidad de los pacientes de Ur-
gencias que esperan una cama. 
«Me preocupa que no se cum-
plan las condiciones de privaci-
dad», aseguró, tras reconocer que 
le gustaría que esto se dé en to-
dos los hospitales. «Estamos re-
formando las Urgencias del Hos-
pital de Inca porque allí la garan-
tía de privacidad es muy difícil 
de mantener y por eso estamos 
impulsado medidas para solucio-
narlos», añadió, aunque no espe-
cificó cuáles. Asimismo, afirmó 
que ya han adecuado las urgen-
cias de Son Espases y Son Llàtzer  

Gómez compareció ayer a pe-
tición del PP para explicar la 
«dramática» situación del siste-
ma de salud balear. La consellera 
aseguró que no quiere «banali-
zar» la saturación existente, y re-
cordó que ella misma ha trabaja-
do en Urgencias. «He trabajado y 
sé que hay días en los cuales 
puedes hacerlo bien y tranquila-
mente, y hay otros en los que es 
imposible y hay que hacerlo todo 
a la vez. Estos días son muy es-
tresantes y se viven desde tiem-
pos inmemoriales», reconoció.  

«Pasa de siempre y con todos 
los gobiernos, aunque con unos 
más que otros porque depende 
de los recursos», continuó la con-
sellera. La diputada del PP, Isa-
bel Borrás, criticó que las urgen-
cias estén «colapsadas» y que la 
COVID «nos haya vuelto a coger 
desprevenidos». «Cualquier ges-
tor se avergonzaría de la carta 
que enviaron los médicos», dijo, 
refiriéndose a la misiva firmada 
por más de 420 facultativos de 44 
centros de salud de Mallorca que 
reclaman medidas contra la falta 
de personal.  

La consellera respondió con 
contundencia, afirmando que «el 
PP tiene la necesidad de despres-
tigiar la sanidad pública». Gó-
mez acusó a los conservadores 
de querer fomentar la sensación 
de que el servicio «es un desas-
tre». «Tenemos listas de espera, 

241 trabajadores de baja por COVID
 Hasta 241 profesionales sa-
nitarios están de baja por CO-
VID, según explicó ayer la con-
sellera de Salut, Patricia Gó-
mez. En los últimos meses, 
llegó a haber unos 500 traba-
jadores del Servei de Salut da-
dos de baja por contagio. «No 
hay substitución que valga 

con un volumen así de profe-
sionales afectados», según 
afirmó Gómez. En este senti-
do, la consellera informó de 
que actualmente hay 285 pa-
cientes hospitalizados por co-
ronavirus en Balears, de los 
cuales 24 están en la Unidades 
de Curas Intensivas (UCI).

 EL APUNTE

dificultades en algunos ámbitos 
y en semanas concretas, pero la 
voluntad siempre ha sido incre-
mentar trabajadores, ampliar 
complementos y oposiciones», 
defendió la consellera. También 
recordó que recientemente pusie-

ron en marcha el InfoSalut Con-
necta, la central telefónica que 
centraliza las llamadas a los cen-
tros de salud para agilizar el pro-
ceso de cita previa. El 061 ha sido 
reforzado con 14 vehículos y 50 
profesionales, concluyó. 

La consellera de Salut, en su comparecencia de ayer.

Llucmajor alcanzó ayer 
los 37,1 grados, mientras 
que Binissalem y la UIB 
superaron los 36

R.L. | PALMA 
 
La temperatura máxima más al-
ta registrada ayer en Balears 
fueron los 37,1 grados de Lluc-
major. Por detrás de este valor, 
Binissalem y la UIB alcanzaron, 
respectivamente, los 36,7 y los 
36,2 grados. Por su parte, Porre-
res y el aeropuerto de Son Sant 
Joan superaron los 35 grados.  

Para hoy se mantiene la aler-
ta amarilla por altas temperatu-
ras entre las 12.00 y las 19.00 
horas  en el interior y el sur de 
Mallorca, incluyendo la Badia 
de Palma. 

Asimismo, para mañana la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía también prevé una alerta 
amarilla entre las 12.00 y las 
19.00 horas por altas tempera-
turas en el interior de Mallorca. 
En este caso, el sur de la Isla 
quedaría fuera. 

Tanto en la jornada de hoy 
como en la de mañana, las tem-
peraturas máximas rondarían 
los 36 grados. 

‘Flora medicinal de les 
Illes Balears’, de Carles 
Amengual, premiado 
por segunda vez
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El libro Flora medicinal de les Illes 
Balears ha conseguido el premio 
Joan Lluís Vives a la mejor edi-
ción de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats.  

Es el segundo galardón que 
obtiene la obra de Carles Amen-
gual i Vicens, editada por Edi-
cions UIB. Recientemente, tam-
bién fue reconocida con el pre-
mio a la mejor obra editada en 
los XXV Premios Nacionales de 
Edición Universitaria de la 
Unión de Editoriales Universi-
tarias Españolas (UNE). 

En la edición de 2021, el pre-
mio Joan Lluís Vives fue tam-
bién para una obra publicada 
por Edicions UIB, Evolució cons-
tructiva de la Catedral de Mallor-
ca. Història, tècniques i materials 
en els llibres de fàbrica (1570-
1630), con Miquel Ballester Julià 
como autor.

❝ 
«He trabajado en 
Urgencias y sé que hay 
días tranquilos y otros 
muy estresantes, pasa con 
todos los gobiernos» 
Patricia Gómez 

CONSELLERA DE SALUT
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Balears ha iniciado el descenso 
del pico de la séptima ola de 
contagios de la COVID tras de-
jar atrás dos semanas de regis-
tros máximos de positivos. Así 
lo explicó ayer en declaraciones 
a Europa Press el jefe del servi-
cio de Epidemiología del Hos-
pital de Son Espases, el doctor 
Antonio Oliver, que recordó 
que, en todo caso, que las apre-

Las Islas inician el descenso 
del pico de la séptima ola 
 El jefe de Epidemiología de Son Espases 
dice que baja tras dos semanas de aumento 
ciaciones se hacen ahora de ma-
nera algo «imperfecta» dado que 
ya no hay una vigilancia global 
de la incidencia ni se realizan 
pruebas de detección de manera 

masiva como meses atrás. Con 
los datos de la última semana, 
según explicó, las Islas ya ha-
brían superado la que se ha dado 
a conocer como séptima ola de 

contagios, que ha iniciado el des-
censo. 

Según los últimos datos publi-
cados en el visor COVID del Go-
vern, ayer había 454 nuevas prue-
bas positivas registradas en el 
conjunto de las Islas. Cabe recor-
dar que solo se hacen pruebas a 
personas vulnerables o mayores 
de 65 años. La positividad diaria 
se sitúa en el 26,47 %. La inciden-
cia a 14 días es de 332,2 casos por 
cada 100.000 habitantes.


