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El decano del Col·legi Oficial
de Psicòlegs de las Illes Balears
(COPIB) continúa siendo Javier
Torres. Tal y como dijeron los co-
legiados que ejercieron su dere-
cho al voto el pasado 15 de di-
ciembre en la sede colegial.

Los resultados según comuni-
có la Mesa Electoral de las Elec-
ciones a la Junta de Gobierno,
fueron votos presenciales 149;
votos por correo 145; votos en
blanco uno; votos nulos 11; votos
válidos 282. Votos a favor de la
candidatura de Antònia Jiménez
132 y votos a favor de la candida-
tura de Javier Torres 152.

Sin lugar a dudas una escasa
participación fue lo más relevan-
te, pero también el buen ambien-
te que se respiró durante el perio-
do electoral que se llevó a cabo
desde las 16.00 y hasta las 20.00
horas. La tensión apareció duran-
te las dos horas que duro el re-
cuento. 

Ambos candidatos destacaron
el buen ambiente de cordialidad
que se respiró durante toda la

tarde electoral y  además coinci-
dieron en que el voto por correo
había sido muy numeroso. Cabe
señalar, que los votos de los cole-
giados en Menorca e Ibiza se en-
vían por correo debido a que no
disponen de sede y la mesa úni-
ca es la que se encontraba en la
sede en Palma.

Al día siguiente pudimos ha-
blar con Antònia Jiménez y no
explicó que en un principio se
pensó que la participación ha-
bía sido alta pero que luego el re-
sultado global fue más bien esca-
sa participación. “Somos un co-
lectivo de 1.362 colegiados y
vinieron a votar muy pocos, en
26 años era la segunda vez que
había elecciones y era un buen
momento para manifestar una
opinión”, dijo.

Por otra parte, felicitó a la can-
didatura ganadora y agradeció el
voto recibido, pero además aña-
dió que su equipo continuará tra-
bajando en los espacios abiertos
del Colegio, “queremos conti-
nuar con la labor de reactivar y
fomentar la participación”.

Por su parte, el ganador Javier

Torres se sentía satisfecho por el
resultado obtenido, y como apun-
tó después del proceso electoral
que fue algo desagradable. “Los
resultados avalan la gestión que
hemos hecho durante estos cua-
tro años como Junta y tenemos
una gran satisfacción. Este es un
buen momento para trabajar to-
dos juntos y defender la profe-
sión, independientemente, de
nuestras diferencias de criterio”. 

Entre los primeros pasos que
comentó Javier Torres está el
acercamiento a la otra candidatu-
ra, “me gustaría animar al equi-
po de Antònia Jiménez a colabo-
rar aportando sugerencias inde-
pendientemente de que hayan
perdido porque lo que puedan
aportar es por el bien de nues-
tra profesión. 

Las elecciones deben cerrar
una etapa en la que el proceso
electoral fue algo conflictivo.
Ahora debemos ponernos a tra-
bajar y resolver los problemas del
colectivo, entre los que está la cre-
ación de un equipo de trabajo
que estudie la creación de unos
nuevos estatutos”, concluyó.

Javier Torres continúa como
decano de los profesionales

de Psicología de Baleares
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Javier Torres en el momento de depositar su voto.

La sanidad privada valora su aportación al ahorro de recursos
públicos, estimados en 1.400 euros por persona y año
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El Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad
(IDIS) reunió en Madrid a los res-
ponsables de los 16 grupos hos-
pitalarios privados y compañí-
as de seguros que integran esta
entidad sin ánimo de lucro para

abordar el contenido de la jor-
nada ‘Aportación de la sanidad
privada a la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud. Vi-
sión de los agentes’. 

Por parte del sector de la sani-
dad privada balear asistieron al
encuentro el director de la Clínica
Rotger, Fernando Rotger, y la apo-
derada Rosa Regi.

Durante el foro se dieron a co-
nocer datos relevantes acerca de
la contribución de la medicina
privada al sostenimiento del sis-
tema público sanitario. Concreta-
mente, un total de diez millones
de usuarios utilizan, en la actuali-
dad, esa vía a la hora de requerir
atención médica, circunstancia
que supone un ahorro de 1.400

euros por persona y año a las ar-
cas públicas. En la actualidad, la
sanidad privada supone el trein-
ta por ciento de la oferta asisten-
cial en España.

La celebración de esta jorna-
da se enmarca plenamente en los
objetivos que dan sentido al fun-
cionamiento del IDIS, cuya prin-
cipal meta es valorar la aporta-

ción que los grupos empresaria-
les que integran la atención mé-
dica privada en nuestro país rea-
lizan con vistas a la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de
Salud, además de promover la
calidad de vida entre la pobla-
ción desarrollando iniciativas di-
rigidas a la consecución de un
óptimo nivel asistencial.

Rosa Regi y Fernando Rotger, representaron a la sanidad privada balear . Alicia Sánchez, Rosa Regi, Ángel de Benito, Ramón Rotger y Fernando Rotger.


