
PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LES IB 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 29/07/2022. 
 

RESULTADOS DE LA REUNIÓN  DE LA PLATAFORMA CON LA CONSELLERA Y EL EQUIPO DE 
GESTIÓN DEL SERVEI DE SALUT. 
 
Este viernes 29 de Julio, ha tenido lugar la reunión de los representantes de la Plataforma  

Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB con la Consellera Patricia Gómez y el equipo de 

gestión del Servei de Salut (Eugenia Carandell, Rosa Duro y Oriol Lafau). A lo largo de dos 
horas se han repasado los principales temas y demandas.  
 

 
Miembros de la Plataforma: Antonio Picazo, Evelyn Nicodemo, Maribel Coma, Joan de Pedro, 

Quico Puigventós, Paz Alcoverro, Maria Francisca Simonet  y Miguel Reyero. 

 

La Plataforma ha podido exponer su percepción del deterioro de la Atención Primaria y del 

aumento de las Listas de Espera para operarse y para la consulta del especialista. La necesidad 

potenciar la dedicación exclusiva  de los profesionales sanitarios y la preocupación por el 

incremento de externalización de servicios públicos, también de la situación de la  salud 
mental así como por los actuales casos de exclusión sanitaria que se están produciendo en 

nuestra comunidad.  

 

Se ha presentado a la Consellera una lista de demandas y dossiers informativos completos de 
cada tema, con listado de puntos concretos, entre los cuales: Datos accesibles sobre los  

tiempos de demora para la atención en cada centro de salud y el lista de los convenios 
vigentes con entidades y hospitales privados y su contenido, información que se pide sea 

presentada de forma comprensible para la ciudadanía.   

 

La Conselleria ha asumido gran parte de la realidad de lo expuesto, indicando que la 

pandemia removió y cambio toda la estructura del sistema de salud y truncó los cambios 

previstos en 2019 sobre todo para mejorar la Atención Primaria y disparando las listas de 

espera de especialista y cirugía. Asimismo ha reconocido que con los recursos propios, incluso 

incentivando ampliar la actividad, la capacidad para absorber la actividad aplazada es difícil. 



 

Así mismo y ante las demandas de la Plataforma, la Consellera ha expuesto que  comparte el 
modelo de servicio de gestión directa de la atención sanitaria propio de políticas progresistas  
y que con las limitaciones económicas y de personal quiere avanzar en este sentido. También 

que comparte que la participación ciudadana en toma de decisiones es un derecho y un 

elemento de mejora, exponiendo distintos proyectos, grupos y herramientas para ejercerla y 

que se espera  ofrezcan mejoras en pocos meses. 

 

En cuanto a los casos en que por barreras administrativas un creciente número de personas no 

pueden acceder a la atención gratuita a urgencias o a que se le asigne médico de Familia o 

Pediatra, se tendrá una reunión específica con organizaciones Humanitarias como Médicos 

del Mundo que tienen datos y casos de primera mano. 

 

Finalmente el equipo de gestión del servicio de salud ha explicado las actuales iniciativas de 

mejora  en salud mental, gestión eficiente de la atención primaria y programas de apoyo. Para 

el seguimiento de estas acciones de mejora anunciadas por la Conselleria, y las demandas de la 

Plataforma se acuerda una nueva reunión de trabajo en octubre. 

 
Contactos para más información:  
 

-Maria Antonia Fernández tel   
 

-Joan de Pedro  tel   

(President de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears)  
 

-Maria Francisca Simonet  tel   

(de l´ Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres i per l'Acció Ciutadana) 
 

-Antonio Picazo tel  

(de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma) 
 

-Paz Alcoverro tel   
(Presidenta de l´Associació Lluita Anti-Sida de les Illes Balears) 

 

Plataforma Ciutadana per la Sanitad Pública de les Illes Balears: 

ALAS: Associació Lluita Anti-Sida de les Illes Balears (Salut i Sexualitats);  ADIBS: Dóna Sana 

(Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut);  ADIS: Associació Dignitat i 

Solidaritat;  ADSP-IB: Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes 

Balears; ALG: Associació Amics dels Llaços Grisos;  ATTAC Mallorca: Associació per la Taxació de 

les Transaccions Financeres i per l'Acció Ciutadana;  CAP-Endavant Balears: Plataforma 

Garantitzem les Pensions;  FCM: Fòrum Ciutadà de Mallorca;  Federació d'Associacions de Veïns 

de Palma;  La Defensa (La Defensa de Consumidors i Usuaris de les Balears);  MdM Balears: 

Metges del Món Illes Balears;  MMM: Medicusmundi Mediterrània;  PDPP: Plataforma de Defensa 

de les Pensions Públiques. 

 


