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El PP acusa a la consellera de 
Salut, Patricia Gómez, de 
«abandonar a los ibicencos»
Redacción | IBIZA 
 
El PP de Ibiza criticó ayer 
a la consellera balear de 
Salut, Patricia Gómez, de 
quien dijo que actúa  «co-
mo si Ibiza no fuera Ba-
leares ni de su competen-
cia».  

Tania Marí, diputada y 
miembro de la Comisión 
de Sanidad del Parlament, 
destacó de la visita de Gó-
mez a Ibiza el pasado lu-
nes que «como grandes 
anuncios nos dijo, literal-
mente, que no estamos 
entre sus prioridades, que 
nos pongamos a la cola y 
esperemos: que espere-
mos a la reforma del viejo 
Can Misses, a la mejora 
del acceso desde el 
parking al hospital, a la 
gratuidad del aparca-
miento, que esperemos a 
que solucionen el conflic-
to generado por el decreto 
del catalán mientras prosi-
gue el éxodo de personal 

sanitario, que suframos la 
lista de espera quirúrgica 
más alta de Baleares y la 
lista de espera de consul-
tas externas de las más al-
tas de las islas… y, en de-
finitiva, que sigamos sien-
do pacientes de segunda». 

Para los populares, «la 
incapacidad en la gestión 
y parálisis del Govern de 
Armengol y de la conse-
llera de Salut han llegado 
ya al límite de lo tolerable, 
viniendo a Ibiza a echar-
nos en cara que no van a 
hacer nada por mejorar la 
situación sanitaria».  

En la «lista de despro-
pósitos» de Gómez  desde 
el PP destacan la falta de 
especialistas en Radiolo-
gía o el decreto del cata-
lán, «que está provocan-
do, por mucho que lo 
quiera negar la consellera 
Gómez, un descenso alar-
mante de la calidad del 
servicio público sanita-
rio». 

Patricia Gómez durante una intervención ayer en el Parlament balear.  Foto:  J. MOREY
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El IB-Salut no tiene inten-
ción de asumir directa-
mente el tratamiento para 
el linfedema en Ibiza, una 
de las últimas reclama-
ciones del Movimiento 
Pitiuso Pro Radioterapia. 
Así lo aseguró ayer la 
consellera de Salut, Patri-
cia Gómez, en el Parla-
ment balear, donde fue 
interpelada por la diputa-
da de Podemos Marta 
Maicas, quien explicó que 
este servicio lo ofrece la 
Asociación Ibiza y For-
mentera Contra el Cáncer 
gracias a una subvención 
de la Conselleria de Salut 
de 30.000 euros.  

«Consideramos positi-
va la colaboración con 
otras asociaciones y pen-
samos que ha mejorado 
mucho la calidad de vida 

❝ «El servicio funciona 
y los pacientes están 
encantados, no 
tenemos que 
cambiar» 

Patricia Gómez 
CONSELLERA DE SALUT

de los pacientes oncológi-
cos, sobre todo mujeres, 
que son el 88 % de los pa-
cientes», apuntó Patricia 
Gómez, quien añadió que 
«como la satisfacción de 
los usuarios es muy ele-
vada, de momento no nos 
planteamos ningún cam-
bio».  

Por su parte, la diputa-
da podemita Marta Mai-
cas argumentó que el lin-
fedema se tiene que tratar 
«como un problema cró-

nico. Si tenemos radiote-
rapia también tendremos 
que tener este servicio. 
No entendemos por qué 
no se ofrece esta plaza 
pública y de manera mu-
cho más estable». 

Sin embargo, la conse-
llera de Salut recordó que 
este servicio, que cuenta 
con un fisioterapeuta a 
tiempo completo, se puso 
en marcha en noviembre 
de 2016 a propuesta de la 
Unidad de Rehabilitación 
del Hospital Can Misses e 
insistió en que como el 
servicio «funciona bien y 
los pacientes están encan-
tados, no tenemos que 
cambiar». 

Lista de espera 
El Movimiento Pitiuso 
Pro Radioterapia ha ini-
ciado la movilización pa-
ra conseguir, entre otras 

cuestiones, que el IB-Sa-
lut asuma la Unidad de 
Linfedema, un servicio 
con una lista de espera 
«de muchos meses», se-
gún su portavoz, Carmen 
Tur.  

Linfedema es el nom-
bre de un tipo de infla-
mación, normalmente en 
los brazos y en las pier-
nas, que se produce cuan-
do se acumula linfa en los 
tejidos blandos del cuer-
po, normalmente después 
de una operación. Mu-
chos de los pacientes que 
tienen que ser tratados de 
linfedema han sido ope-
rados de cáncer de ma-
ma, apuntó la consellera 
balear de Salut. 

La linfa es un líquido 
que contiene glóbulos 
blancos, las células que 
defienden al cuerpo con-
tra los gérmenes.

El IB-Salut seguirá externalizando el 
tratamiento del linfedema en Ibiza
 La consellera de Salut, Patricia Gómez, asegura en el Parlament que no 
cambiará el modelo porque la satisfacción de los pacientes «es muy elevada»

Abaqua adjudica las obras de 
ampliación de la desaladora 
de Santa Eulària 
Efe | IBIZA 
 

La Agencia balear del 
Agua y de Calidad Am-
biental (Abaqua) ha ad-
judicado las obras de 
ampliación del depósito 
de la desaladora de San-
ta Eulària por un total 
de 1.132.800 euros. 

Según informó ayer el 
Govern en un comuni-
cado, estas obras han si-
do adjudicadas a la em-
presa Copisa Construc-
tora Pirenaica y se 
financiarán con fondos 
procedentes del impues-

to del turismo sosteni-
ble. 

Las obras prevén am-
pliar en 5.000 metros cú-
bicos el depósito de la 
desalinizadora, pasando 
de los 10.000 metros cú-
bicos de capacidad de 
agua tratada a los 
15.000. 

Según han apuntado 
desde Abaqua, la in-
fraestructura ya está en 
condiciones de servir 
agua a los ayuntamien-
tos de la isla de Ibiza in-
teresados en el momen-
to que lo soliciten.




