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O P I N I Ó N

C
uando las dificultades arrecian, tal como
ocurre actualmente con los servicios sani-
tarios en la mayor parte de los sistemas de
salud de nuestro entorno, es el momen-
to de recurrir a la templanza, la objetivi-
dad y el rigor. Ninguna de estas virtudes

demuestran atesorar quienes, al hilo de situaciones cier-
tamente preocupantes pero en todo caso puntuales, con-
vierten a la sanidad pública en su diana predilecta. 

Actuaciones como la de la Defensora del Paciente, que
ha reclamado nada menos que la intervención de la
Fiscalía para esclarecer la situación de la red asistencial
del Servei de Salut de les Illes Balears, no hacen sino
incrementar la sensación de alarma social que desde hace
algún tiempo se ha instalado en nuestras islas en relación
al funcionamiento de la sanidad pública.

Le guste o no a la citada Defensora, el modelo sani-
tario y hospitalario de Baleares constituye un ejemplo
a imitar por buena parte de los sistemas asistenciales eu-
ropeos. Disponemos en nuestra Comunidad Autóno-

ma de unos excelentes profesionales que ofrecen a los
usuarios una atención médica de primer nivel. Tanto
es así, que nuestros centros sanitarios acogen a nume-
rosos pacientes procedentes de otras latitudes y que
llegan a las islas atraídos por el excelente prestigio de
nuestra red asistencial.

Dicho esto, resultaría absurdo negar que existen pro-
blemas. Claro que los hay. ¡Cómo no va a haberlos con la
que está cayendo! La crisis económica está ejerciendo un
efecto devastador en el erario público y, en consecuen-
cia, las administraciones se ven obligadas a realizar au-
ténticas acrobacias financieras para que los servicios que
prestan, incluido el sanitario, no vean disminuida la
calidad de sus prestaciones. 

Ahora bien, y convendría que la Defensora del Pacien-
te tomase buena nota sobre ello antes de proseguir su

particular cruzada judicial y mediática, especialmente
esta última, los problemas que se han sucedido estas
últimas semanas en las áreas de Urgencias de los hos-
pitales de Son Espases y Son Llàtzer guardan una nula
e inexistente relación con los supuestos recortes presu-
puestarios. Más bien, la Defensora del Paciente debería
buscar en la bajada drástica de las temperaturas en estas
últimas semanas. 

Afortunadamente, más allá de olas de frío y de olas de
alarmismo, el compromiso del Govern y del Servei de Sa-
lut de les Illes Balears con el acceso universal y gratui-
to de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma a
una medicina de primera calidad es incuestionable. Y no
importa que la Fiscalía lo certifique. Podemos hacerlo,
por experiencia personal, los usuarios de los hospitales
y centros de salud de Baleares.  

No hay que hacer
alarmismo con la sanidad

Editorial

El público aplaude el regreso del único medio que promueve la salud en Baleares

Estamos a punto de finalizar el
mes de febrero y el programa
que se emite en IB3 Televisión de
Salut i Força, los martes y jueves
a las 13 horas, está siendo líder
de audiencia. Los telespectado-
res realizan llamadas para pre-
guntar a los especialistas de sa-
lud que se encuentran en el pla-
tó.

Del mismo modo, el programa
diario que dirige Joan Calafat en
IB3 Radio, de 19 a 20 horas,
cuenta con el respaldo de los
oyentes, que también interaccio-
nan con los médicos y enferme-
ros que se encuentran en el estu-
dio.

La información veraz que
transmiten los especialistas ade-
más de las noticias de actualidad
diaria de salud, acercan la pro-
moción de la salud a la población.
De esta manera, bajo la direccion

de Joan Calafat, el proyecto au-
diovisual de Salut i Força se ha
consolidado plenamente en la ra-
dio y televisión autonómicas,
constituyendo, en estos momen-
tos, las plataformas de referencia
en la oferta televisiva y radiofóni-
ca, dentro del ámbito de la divul-
gación sanitaria y científica.

Junto con el director y presen-
tador de Salut i Força, lleva a
cabo su labor un excelente equi-
po de profesionales que se mul-
tiplican en las funciones de pro-
ducción y redacción. Otra de las
piedras angulares del proyecto
es la elección de los invitados,
que ocupan un lugar prepon-
derante en el sector sanitario de
las islas dentro de sus respecti-
vas especialidades. Gracias a
este cúmulo de factores, Salut i
Força es, por derecho propio, lí-
der de audiencia.

El doctor José Luís Antich, Responsable del Centro de Análisis
de la Clínica Rotger.

José Mª Gámez, Adjunto al Área de Hospitalización de
Cardiología del Hospital Son Llàtzer.

Salut i Força líder de audiencia en radio y televisión
Joan Calafat repasa el guión mientras preparan el micrófono del doctor Ignacio Segura Adjunto al Servicio de Cardiología de la Clínica Rotger. A la derecha Mario Gestoso, Director Médico de la Fundación Kovacs.


