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ILLES BALEARS
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Armengol defendió en la oposición
los tratamientos como el de Kovacs
El PSIB veía «necesario» en 2012 garantizar las terapias «efectivas, seguras y eficientes»
en el IB-Salut y reclamó al PP que las mantuviera y no dejara sin tratamiento a los pacientes
MAYTE AMORÓS PALMA

Apenas 100 días después de convertirse en presidenta del Govern, Francina Armengol parece haber olvidado una de las férreas reivindicaciones sanitarias que hizo cuando
estaba en la oposición: mantener a
toda costa la financiación de los tratamientos sanitarios efectivos y no
dejar colgados a los pacientes.
El Grupo Parlamentario socialista, del que Armengol era la portavoz, reclamó en 2012 al entonces
president, el popular José Ramón
Bauzá, que garantizara el uso de tecnologías como la de Kovacs dentro
de sistema de salud. La proposición
no de ley, aprobada por unanimidad
en la Cámara balear, consideraba
«necesario» asegurar el uso de las
«tecnologías efectivas, seguras y eficientes»; condiciones que cumple la
citada terapia y que han sido avaladas por expertos de reconocido
prestigio internacional.
Sin embargo, uno de los primeros
recortes del Pacte en el ámbito sanitario ha sido suprimir el convenio
con la Fundación Kovacs, que permitía que el IB-Salut derivara pacientes de Atención Primaria a la
Fundación para aplicarles el tratamiento de neurorreflexiología y a
través del cual se han atendido a
más de 20.000 pacientes con dolencias de cuello y espalda.
Todos los gobiernos autonómicos, independientemente de su color político, han renovado este convenio desde que fue incorporado en
el año 2002 con el primer Pacte de
Progrès (1999-2003). Se mantuvo
con el Govern de Matas (20032007), el Govern del segundo Pacte
(2007-2011) y el de Bauzá (20012014). Pero las presiones desde diferentes sectores y la motivación
política, según denuncian fuentes
de la Fundación Kovacs, han llevado a Armengol y sus socios de Go-

les de pacientes en el limbo y sin tratamiento, olvidando otra de sus reivindicaciones de 2012 cuando pedía
al Govern de Bauzá que «la revisión
de la Cartera de Servicios no conllevara una pérdida de calidad del Sistema Nacional de Salud, la negación
de tratamientos efectivos, seguros y
eficientes a personas a las que esté
indicado o una pérdida de recursos
económicos de ahorro que supone el
uso adecuado de las tecnologías con
evidencia científica y eficiencia».
Tres años después, las necesidades son otras. Ahora el IB-Salut quiere «avanzar en la concreción, defini-

El Govern usa ahora los
mismos argumentos
para suprimir el
convenio con Kovacs

‘NO QUITE LO QUE CURA’. Los pacientes que recibían tratamiento de
neurorreflexología han creado una plataforma para pedir al Govern que
financie de nuevo su tratamiento. Ya tienen más de 1.800 firmas recogidas.
vern a tomar esta decisión con celeridad y en contra de la evidencia
científica y de los expertos, y renunciando a un ahorro sustancial.
Este tijeretazo ha sido justificado
con los mismos argumentos con los
que el PSIB defendió lo contrario
en la oposición.
El primer motivo que ha dado el
IB-Salut es que el tratamiento no está incluido en la cartera de servicios
del sistema nacional de salud, una
circunstancia que no ha variado desde que se puso en marcha el conve-

nio en el primer Pacte de Progrès y
que ahora parece ser clave a la hora
de renovar un convenio. Además, la
propia Armengol no descartaba una
tecnología que estuviera fuera de la
cartera de servicios para ofrecerla a
los pacientes. De hecho, en su proposición no de ley presentada en 2012
reclamó «incorporar tecnologías que
generasen ahorro, mejorasen los resultados y tuvieran la fundamentación científica, que se encontraran
fuera de la cartera de servicios».
La decisión del Govern deja a mi-



Rogad a Dios en Caridad por el alma de

JOAN PONS TUGORES

Que falleció el pasado día 25 de octubre a la edad de 91 años en Palma, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.

Mirant amunt,
miram el cel.
Te recordam i estimam
mai te oblidarem

E.P.D.

Su afligida esposa Francisca Busquets Bennassar, hijos: Joan () y Cati; hermanos: Vicens, Margalida, Pere () y Francisca; hermanos políticos;
sobrinos y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral
que se celebrará mañana martes día 27 a las 20 horas en la iglesia parroquial de Sant Sebastià de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
Casa Mortuoria: Velatorio en el Tanatorio de Son Valentí (Cementerio de Palma) hoy día 26 de 17 a 21 horas.

ción y ordenación» de la cartera de
servicios del sistema de salud público de Baleares y «analizar qué servicios y tecnologías deben estar incluidos en las prestaciones a todos los
ciudadanos de las islas». De sus exigencias sanitarias y la protección de
los pacientes, ni rastro.
Por su parte, la Fundación Kovacs
niega una justificación económica
por el supuesto alto coste de la neurorreflejoterapia y argumenta que
los balances demuestran que este
convenio ha supuesto un ahorro neto anual en más de cinco millones
de euros (5,4) para las arcas públicas frente a los 600.000 que se pagan a la Fundación y que ésta destina a la investigación.
Si Armengol reivindicaba el ahorro que supone el uso adecuado de
las tecnologías con evidencia científica y eficiencia, ahora ha optado por
renunciar a él.
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«LA TERAPIA ME HA
SALVADO LA VIDA A MÍ
Y A MUCHA GENTE»
«Después de haber tomado
medicamentos durante años
sin resultado y a punto de tenerme que operar, recuperé
mi calidad de vida gracias a la
neurorreflejoterapia. La neurrefloexología me salvó la vida, como ha hecho con muchos otros pacientes. Por eso,
no quiero presenciar impasible cómo el tratamiento que
me devolvió la salud se le niega a otros pacientes que están
en la situación en la que yo me
hallaba, y se vea descartado de
un plumazo por una decisión
sin sentido». Quien habla es
Juanjo Andreu, uno de los
20.000 pacientes de Baleares
que se quedarán literalmente
tirados y sin el tratamiento
que tanto necesitan, a raíz del
anuncio del IB-Salut de no seguir financiado este tratamiento. El Servei de Salut ha
decidido no renovar el convenio con la Fundación Kovacs,
que expiraba en noviembre.
Sin él, miles de baleares dejarán de llevar una vida normal
y sin dolor.
Los afectados no se resignan y han iniciado una recogida de firmas titulada ‘Señora
presidenta, no recorte lo que
nos cura’ donde instan al Govern a «priorizar los intereses
de los pacientes» y asegurar la
neurorreflejoterapia dentro
del Servei de Salut.
«Estamos hablando de
20.000 personas cuyas vidas
se habían visto truncadas por
el dolor y la imposibilidad de
llevar una vida normal», recuerdan los afectados, que ya
han recibido más de 1.800 firmas en apenas unos días, a través de la plataforma ‘nomasrecortes.com’.
La Fundación Kovacs se ha
brindado a seguir atendiendo a
los pacientes derivados del IBSalut hasta el 10 de diciembre.
A partir de esa fecha buscará
fórmulas para que estos puedan
seguir recibiendo el tratamiento que necesitan.
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Puente de diciembre
Del 4 al 8 de diciembre

Pago en
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Hotel
Came-lot 3*

198€
, 181€

3 días de
forfait

Diciembre desde

Desayuno
incluido

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, reservando hasta el 23/11. Consulta
condiciones y planes de ﬁnanciación. Gastos de gestión no incluidos (9€ por reserva). Plazas limitadas. C.I.C.MA. 59,
HERMOSILLA - 112 - MADRID.

