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Los médicos siguen recetando a Kovacs
El anuncio de Salut de dejar de financiar la neurorreflejoterapia dispara la lista de espera
QUIÉN. Los médicos del IB-Salut

siguen derivando pacientes a la
Fundación Kovacs para
someterse a la
neurorreflejoterapia, a pesar de
que la Seguridad Social dejará de
cubrirlo desde el 10 de diciembre.
QUÉ. Se ha generado un efecto
avalancha y los pacientes en lista
de espera se ha duplicado al
pasar de 65 (en octubre de 2014)
a 97 (octubre de 2015).
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Si el anuncio del Govern del Pacte de
dejar de financiar el tratamiento de
neurorreflejoterapia a partir del 10
de diciembre parecía que iba a disuadir a los médicos de recetar este tratamiento, lo cierto es que ha creado
el efecto contrario. Durante el pasado mes de octubre, el número de pacientes en lista de espera se ha disparado y éstos siguen en aumento.
Según los datos de la Fundación Kovacs, del 9 al 30 de octubre del 2014, un año normal en el
que la neurorreflejoterapia no iba
a desaparecer de la cartera de
servicios del IB-Salut, había 65
solicitudes de pacientes para a los
que su médico había solicitado el
tratamiento. En la misma franja
de este año, las solicitudes son 97,
lo que supone un incremento del
49,2% en pocos días.
La explicación es sencilla. Muchas personas que tenían cifradas
sus esperanzas de curación en la
neurreflejoterapia las han visto
truncadas por la no renovación del
concierto y han acudido con prisas
al médico a pedir que les deriven.
Estas 32 personas, cuyos médicos
les han solicitado NRT no son, probablemente, todas las que lo han
pedido porque otras habrán acudido con las mismas intenciones y el
facultativo habrá considerado que
ese tratamiento no era el idóneo.
La situación actual entre los pacientes es «muy grave», aseguran.
Los que tenían esperanza la están

Un nuevo blog
promocionará
Baleares como
destino de salud

El doctor Kovacs durante una rueda de prensa sobre el tratamiento del dolor de espalda. C. FORTEZA
perdiendo y muchos de ellos acuden
con prisas a ver si llegan a tiempo.
Los que ya han sido tratados pero
temen que alguna vez puedan recaer están preocupados por quedarse sin la prestación. No obstante, no
se conforman y aseguran que emprenderán «todas las acciones necesarias para defender su derecho
esencial a la salud, a una asistencia
sanitaria digna y suficiente, y a una
vida sin dolor».
Ante el silencio del Govern, la
Asociación de Pacientes con Dolencias de Espalda exige «respuestas
urgentes» tras lo que consideran
una supresión «unilateral» y «sin

ninguna razón que lo justifique» del
tratamiento que se realizaba a través de la sanidad pública balear
desde hace 13 años.
Censuran «la abrupta y oscura
decisión política que antes de Navidad interrumpe el tratamiento» que
reciben muchos usuarios del sistema público de salud balear, y que
«afectará a miles de ciudadanos en
los próximos años».
Explican que «tras reiteradas peticiones e intentos» de ser recibidos
por algún representante del Govern, la asociación «sólo ha recibido
sucesivas excusas y un muro de silencio e indiferencia».

Desde la Asociación de pacientes
con dolencias de espalda alertan,
además, «de las catastróficas consecuencias de este recorte, que supone dejar sin cobertura a miles de pacientes, actuales y futuros».
Por esto, reiteran su petición de
una «reunión urgente con algún representante cualificado» del Govern
«para recibir explicaciones y garantizar la cobertura asistencial futura».
Así, llaman a la movilización ciudadana contra estos recortes, mediante la expresión individual o colectiva de su rechazo público a esta
decisión y piden su apoyo a través
de www.nomasrecortes.com.

La Unión Balear de Entidades
Sanitarias (UBES) y la asociación Hospitality&Health darán
a conocer a Baleares como
destino de salud fuera de nuestras fronteras, a través de la
plataforma IB Alliance for
Health.
Fruto de esta unión se ha
creado el blog IB Alliance for
Health, que estará albergado
en la página web de Hospitality and Health, y que ya está
en funcionamiento en dos idiomas, castellano e inglés
(http://www.hospitalityandhealth.org/CSM/en/blog-3/).
El objetivo de esta plataforma es da a conocer las infraestructuras, los profesionales y
las tecnologías que ofrecen los
hospitales y centros de salud
de las Islas, y estará especialmente enfocado al público potencial, mayoritariamente europeo, pero también ruso, árabe y americano.
«Promocionará las Islas como destino saludable y de salud, destacando los beneficios
del estilo de vida mediterráneo, y destacará los excelentes
tatamientos, servicios, tecnología y profesionales de nuestro
sector sanitario privado», explicaron en un comunicado.
La presidenta de UBES, Carmen Planas, considera que «la
promoción de este producto de
auge mundial aportará su grano de arena en el camino hacia
la desestacionalización».
Con actualizaciones semanales, IB Alliance for Health
pretende contribuir a crear
una demanda fuera de nuestras fronteras. Además, también se difundirán los contenidos en las redes sociales a través de la cuenta de Facebook
IB Hospitality and Health y
Twitter, @AllianceIB.

March promete un «trato similar»
para el profesor de la concertada
M. A. PALMA

La Conselleria de Educación se ha
comprometido a dar «un tratamiento similar» al profesorado de la enseñanza concertada en relación a lo
que se está negociando con el profesorado de la pública. Así lo expresaron ayer los responsables educativos
en la reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, donde se
trataron temas que la enseñanza privada-concertada reivindicaba desde
hace tiempo, como la equiparación

de condiciones sociolaborales. Entre
los puntos calientes, se abordó la necesidad de cumplir los acuerdos pendientes y negociar otras mejoras. La
concertada cuenta con un incremento de 12,5 millones de euros para
2016, un importe que se destinará,
en parte, a partidas de sustituciones
o mejoras salariales. A finales de este mes se volverán a reunirse para
intentar llegar a un acuerdo.
Desde USO criticaron la propuesta del Govern de empeorar el acuer-

do alcanzado en 2008, suspendido
en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de 2010.
En este sentido, el STEI también
critica que la propuesta de aplicación
de este acuerdo es «excesivamente
abierta e inconcreta», por lo que se
ha rechazado. Por su parte, CCOO
aboga por elaborar un calendario de
pagos como el objetivo de llegar a los
mismos derechos retributivos que
tienen los docentes de la escuela pública, y que comenzaría en 2017.

Los representantes del sector concertado, ayer en la Conselleria de Educación.

