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El conseller de Salut,
Martí Sansaloni afirmó
ayer que desde la Conse-
lleria se están llevando a
cabo todas las gestiones
para solucionar el proble-
ma de desabastecimiento
de vacunas de la varicela
en la farmacias de las Islas.

El Comité Asesor de Va-
cunas de la Asociación Es-
pañola de Pedriatría
(AEP), la Asociación Espa-
ñola de Vacunología
(AEV) y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Preventi-

va, Salud Pública e Higie-
ne denunciaron el martes
el desabastecimiento de

vacunas de la varicela en
farmacias de todas las co-
munidades autónomas, a

excepción de Madrid, Na-
varra y las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla.

Distribución
«No se trata de un pro-

blema de Balears, sino que
es un problema nacional
de distribución que está
afectando a casi todas las
comunidades autónomas y
que estamos tratando de
solucionar», puntualizó
ayer Sansaloni.

En España están regis-
tradas dos vacunas de la
variecela ‘Varilix’, restrin-
gida al uso hospitalario y
‘Varivax’ que «hasta fe-
chas recientes» estaba dis-
ponible en las farmacias
de las Islas y del resto del
estado.

Salut negocia para solucionar el
desabastecimiento de vacunas

Imagen de archivo de una de las farmacias de las Islas.

� LABORAL
Balears, la comunidadconmayor incrementode
autónomosen loquevadeaño2013

Balears es la comunidad autónoma con mayor aumen-
to de trabajadores autónomos en lo que va de año. De
enero a agosto, los autónomos se han incrementado en
Balears un 11 %, así lo indicó ayer la Unió d´Associa-
cions de Treballadors i Emprenadors. En agosto de
2013 en relación al mismo mes del año anterior el cre-
cimiento es del 1,74 % S.C.

Breves

Operarios extrayendo una motocicleta del fondo del mar.

El 69,3 % de las niñas y el 50,9 % de
los niños sufren dolor de espalda

El Govern apoya la campaña de la Fundación Kovacs dirigida a los escolares
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El 69,3 % de las niñas
y el 50,9 % de los niños
menores de 15 años han
sufrido dolor de espalda
en algún momento de
sus vidas, hecho que au-
menta el riesgo de que
estas dolencias se hagan
crónicas cuando sean
adultos.

Así lo explicó ayer el
presidente del Patronat
de la Fundació Kovacs, el
doctor Francisco M. Ko-
vacs, en la presentación
de la undécima edición
de la campaña de pre-
vención del dolor de es-
palda dirigida a menores
escolares, organizada por
la citada fundación y la
Organización Médica
Colegial (OMC).

Los consellers de Salut
y Educació, Martí Sansa-
loni y Joana Maria
Camps, presentaron ayer
la campaña de preven-
ción del dolor de espalda
con la vista puesta al ini-
cio del curso escolar.

Sansaloni concretó que
la campaña, que tiene co-
mo base principal la di-
fusión de un tebeo con
consejos aprovechando
el inicio del curso esco-
lar, pretende disminuir el
riesgo de sufrir dolores
de espalda y concienciar
a los padres de la impor-
tancia de inculcar la
práctica de deporte en el
ámbito familiar.

El conseller de Salut
recalcó que la prevención
es fundamental para evi-
tar dolencias de la espal-
da, por lo que defendió

la necesidad de «trabajar
firmemente en esta direc-
ción» y añadió que esta
campaña no tiene ningún
coste para la administra-
ción porque el tebeo se
distribuirá sobre todo te-
lemáticamente, y se pue-
de descargar de las pági-
nas web de la Fundación
Kovacs.

La consellera Camps
defendió las bondades
de la campaña. «Lo im-
portante es garantizar el
bienestar de los escola-

res», puntualizó Camps.
Por otra parte, Kovacs
explicó que la campaña
se ha diseñado a partir
de los 8 años porque an-
tes es excepcional que
haya un dolor de espal-
da, pero indicó que el
riesgo aumenta a partir
de los 10 años y «entre
los 13 y los 15 ya es simi-
lar a los adultos».

Mochilas
Entre las pautas que fi-

guran en el cómic desta-
ca el peso de la mochila,
que no tiene que superar
el 10 % del peso corporal
del escolar. La idea es re-
ducir el peso de la carga
que transporten median-
te la instalación de taqui-
llas en los colegios y frac-
cionar los libros de texto.

▲ Presentación. El presidente del Colegio de Médicos, Antoni
Benàssar; el conseller de Salut, Martí Sansaloni; el doctor Francisco M.
Kovacs y la consellera d’Educació, Joana Maria Camps. � Foto: JOAN TORRES

� LIMPIEZA
Éxitode la jornadamedioambientalorganizada
porMarinaPalmaCuarentena

Marina Palma Cuarentena ha celebrado una jornada
medioambiental con el propósito de concienciar a sus
clientes acerca del impacto ambiental que generan en
el mundo marino los malos hábitos. Han extraído del
mar bicicletas, motos y hasta señales de tráfico. R.L. 

� PROTESTA
HuelgadetrabajadoresdeHotelesLuabaypara
evitar subcontratacionesdecamarerasdepisos

Unos 80 trabajadores del Hotel Galatzó en Peguera de
la cadena Luabay están llamados a secundar una huel-
ga de casi mes y medio a partir del día 10 de septiem-
bre con el objetivo de evitar que la plantilla de cama-
reras de pisos sean subrogadas y subcontratadas por
una empresa de limpieza. S.C. 

� DOCUMENTAL
MetgesdelMóncontinúasucampañacontra las
restriccionessanitarias a los ‘sinpapeles’

Metges del Món organizó ayer la proyección del docu-
mental ‘Cuánto ganamos, cuánto perdimos’ para con-
cienciar a la población sobre las restricciones sanitarias
a los inmigrantes ‘sin papeles’. S.C.

CONSEJOS
El reposo en cama es
perjudicial. Cuando se
sufre dolor de espalda,
el reposo en cama es
perjudicial, hace que el
dolor se prolongue y
vuelva a aparecer.

Hacer ejercicio. Los ex-
pertos recomiendan ha-
cer ejercicio de forma
habitual y continuada,
por lo menos dos veces
por semana.

Inculcar buenos hábi-
tos en el hogar. Los há-
bitos de los padres in-
fluyen en los hijos. Se
recomienda inculcar
buenos hábitos a los
menores como el ejerci-
cio moderado.

�TEBEO
El ‘Cómic de la
espalda’ , ilustrado
por Adolfo Arranz,
se distribuye a
través de internet

▲ Huelga. María José Arias, enferma de hepa-
titis C, lleva desde el pasado día 6 de agosto en
huelga en Son Llàtzer. Esta mujer, que el pasa-
do fin de semana tuvo que estar ingresada en
urgencias, pide que la reciba Sansaloni.




