
Las obras comenzarán el próxi-
mo mes de marzo y el lugar elegi-
do para montar la nueva clínica
de la Red Asistencial Juaneda en
Mallorca es la que fuera la antigua
sede de la central eléctrica de Ma-
nacor. El objetivo de esta nueva
infraestructura sanitaria, recalcó
José de Carvajal, consejero dele-
gado de este grupo en Balears, es
dar una cobertura sanitaria pri-
vada de calidad en el este de la isla
tanto para la población de la zona
como para los millones de turis-
tas que la visitan cada temporada.
Está previsto que comience su an-
dadura asistencial a comienzos
de .

Este proyecto, en el que se pre-
vé invertir unos quince milones de
euros y que generará alrededor de
 empleos directos y  directos,
es el comienzo de una expansión
más ambiciosa que contempla
también erigir otra clínica en Cala
Millor que se complemente con el
nuevo hospital de Manacor y, más
adelante, montar una red de diá-
lisis en la islas con cuatro centros
en Mallorca, uno en Menorca y
otro en Eivissa.

José de Carvajal precisó que la
inversión de la infraestructura
prevista en Cala Millor rondará los
diez millones de euros y se cons-
truirá en terrenos adquiridos por
la Red Juaneda en el término mu-
nicipal de Sant Llorenç d’es Car-
dassar. Rehusó no obstante a con-
cretar cuál será el coste de montar
la red de centros de diálisis ya
que, alegó, aún se encuentran in-
mersos en conversaciones para
hacerse con los locales. En cual-
quier caso, sí aseguró que sería fac-
tible que todas las nuevas in-
fraestructuras sanitarias de la Red
Juaneda pudieran estar en fun-
cionamiento a finales de .

También añadió el consejero
delegado que las nuevas infraes-
tructuras en el este de la isla pre-
vén atender a los . habi-
tantes del área geográfica así como
a los turistas que eligen esta zona
de la isla, desde la Colònia de
Sant Jordi hasta Cala Rajada, para
pasar sus vacaciones. A modo de

ejemplo, señaló que los estable-
cimientos hoteleros del área dis-
ponen de unas . camas.

El director médico de la Red
Juaneda, Joan Alguersuari, expli-
có que la nueva clínica de Mana-
cor contará con  servicios es-
pecializados con el objetivo de
“cubrir un agujero histórico por
falta de infraestructuras sanita-
rias privadas en esta zona”. Seña-
ló asimismo que el nuevo centro
estará integrado en la red ya exis-

tente con el objeto de poder cubrir
con eficacia todas las necesidades
del paciente.

Por último, Manuel Rigo, di-
rector financiero, se centró en el
proyecto urbanístico en el que se
prevé la construcción de una su-
perficie total de . metros cua-
drados repartidos en seis plantas
diferentes, tres de ellas situadas so-
bre rasante que acogerán los ser-
vicios asistenciales. 

La nueva clínica contará con 

habitaciones dobles, tres quirófa-
nos, veinte consultas, una uni-
dad de cuidados intensivos (UCI)
con seis camas,  boxes de ur-
gencias, un área de rehabilitación
y seis salas de exploración radio-
lógica. Y estará bien comunicada
debido a su proximidad a la esta-
ción ferroviaria. El acceso princi-
pal estará en la calle Antoni J.
Pont y el de urgencias, con entra-
da directa para los vehículos, en la
calle Sant Antoni.
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Juaneda amplía su red en Mallorca
con una nueva clínica en Manacor

Joan Alguersuari, José de Carvajal y Manuel Rigo explicaron el proyecto. MIQUEL MASSUTÍ

La infraestructura supondrá una inversión de 15 millones y creará unos 250 puestos de trabajo�

LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE BALEARS (PLAVIB) organizó ayer, con motivo del
día internacional de su actividad, una fireta en el Parc de les Estacions donde se podía encontrar in-
formación de todas las entidades miembros de esta plataforma y realizar actividades organizadas
por ellas así como participar en talleres de sensibilización. La PLAVIB está conformada en la actuali-
dad por 30 entidades sin ánimo de lucro en las que trabajan unos 7.000 voluntarios.
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El voluntariado celebra su día internacional
B. RAMON

LA FIGURA DEL MATEMÁTICO FRANCÉS EVARIST GALOIS, cuando se cumplen dos siglos de su
nacimiento, fue recordada ayer en el Club Diario de Mallorca por Gabriel Cardona, profesor del De-
partamento de Ciencias Matemáticas e Informática de ESP. Galois, cuya figura encaja perfectamen-
te con las reivindicaciones del movimiento 15-M, revolucionó el conocimiento matemático del tiem-
po que le tocó vivir pese a su prematura muerte a los veinte años a consecuencia de un duelo.
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Galois, un revolucionario de las matemáticas
KRISTINA ENEVA

El Servei de Salut se reunió ayer
con los sindicatos para discutir el
plan de viabilidad para mantener
abiertos los hospitales Joan
March y General y la parte social
reclamó a la Administración más
documentación y más precisión
sobre la relación de los puestos de
trabajo y los pluses y comple-
mentos con los que se retribuyen
cada puesto, algo que brillaba por
su ausencia en el documento de
trabajo que se ha facilitado a los
sindicatos con representatividad
en la mesa sectorial de Sanidad. 

En este primer contacto espe-
cífico para abordar este asunto, sí
se dejó claro que el plazo límite
para aprobar este plan de viabili-
dad es el mes de marzo.

Una fuente sindical asistente a
la reunión precisó que habían re-
clamado información de todo tipo
a la Administración ya que es ne-
cesario conocer bien los recursos
de GESMA si el objetivo es ahorrar
 millones de euros el próximo
ejercicio.

“Les hemos preguntado por el
número de coordinaciones, por los
pluses y complementos e incluso
por el coste de los alquileres de los
pisos tutelados que usa el hospi-
tal Psiquiátrico y el gasto de far-
macia”, precisó la fuente, que ase-
guró que los interlocutores del
Servei de Salut acudieron a la reu-
nión con otra idea. “También les
hemos preguntado a quién se car-
ga el gasto del personal cedido por
GESMA a los servicios centrales
del Ib-Salut y a la propia conse-
lleria de Salud”, añadió.

Otras fuentes apuntaron a que
se hace necesario eliminar viejos
privilegios consolidados en esta
gerencia. Como el hecho de que
haya coordinadores que sólo se
coordinan a sí mismos y que co-
bren un complemento de más de
 euros mensuales por ello.
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El plazo máximo
para aprobar el
plan de viabilidad
de los hospitales
acaba en marzo

Los sindicatos solicitan más
documentación al Servei de
Salut y se volverán a reunir el
próximo día 19 de este mes 

�

Mallorca

Diario deMallorcaJUEVES, 6 DE DICIEMBRE DE 20124

Inversión en la clínica de Manacor
En la antigua central eléctrica de

Manacor se construirán 5.500 metros
cuadrados repartidos en seis plantas,
dos de ellas (la -2 y -3) destinadas a
aparcamiento. En la -1 se ubicarán los
servicios de apoyo, la cero acogerá las
urgencias, en la primera planta estará
el área quirúrgica y la UCI y en la dos
la zona de hospitalización.
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 millones
165 directos y 85 indirectos

La nueva infraestructura sanitaria
de la Red Juaneda en Manacor prevé
crear hasta 250 empleos de los que
165 serán directos y pertenecerán a
las categorías de facultativo y perso-
nal sanitario y administrativo. El resto
de los puestos de trabajo que se pre-
vén crear, alrededor de ochenta y cin-
co, serán indirectos.
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 empleos
Coste del centro de Cala Millor

El otro centro sanitario comple-
mentario que la Red Juaneda prevé
tener abierto a finales de 2014 en
Cala Millor costará unos 10 millones y
se erigirá en el término municipal de 
Sant Llorenç d’es Cardassar, en un so-
lar situado a medio camino entre la
playa de Cala Millor y la carretera de
Son Servera a Porto Cristo.
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LAS CIFRAS


