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CONCHA ALCÁNTARA

La Fundación Kovacs
atiende a más de un
centenar de pacientes
aquejados de dolor de
espalda y cuello en las
Pitiüses. El director
médico de la Fundación
Kovacs, Mario Gestoso,
asegura que desde 2004
«se ha atendido a 1.119
pacientes y viajamos
entre quince días a un
mes a Eivissa». Actual-
mente, los médicos de
Kovacs atienden a sus
pacientes en Eivissa en
la clínica IMF en la calle
Aragón.

Kovacs ofrece una
técnica denominada
neurorreflejoterápica
para aliviar el dolor de
cuello y espalda me-
diante la implantación
de superficial de unas
grapas quirúrgicas sin
tener que anestesiar al
paciente ni realizar ciru-
gía invasiva.

La Conselleria de Sa-
lut has decidido no re-
novar el convenio con
la Fundación Kovacs, lo que que
ha desencadenado la creación de
una asociación de pacientes en ám-
bito balear. Uno de sus portavoces
es Juanjo Andreu que reclama el
mantenimiento de este tratamien-
to: «No queremos que corten este
tipo de terapias. Nos da igual que
sea Kovacs u otra clínica pero que-
remos que se mantenga».

La Asociación de Pacientes re-
cuerda que hace 13 años que el Ib-
salut ofertó esta técnica a través de

la Fundación Kovacs, «porque sa-
bías que era eficaz para enfermos
que no tenían otro tratamiento,
ahorraba dinero público en medi-
camentos y evitaba operaciones
quirúrgicas y ahora el Govern ba-
lear ha decidido unilateralmente
suprimir este tratamiento sin nin-
guna razón que lo justifique», di-
cen los pacientes.

En el caso de Eivissa, el doctor
Gestoso asegura que s los pacien-
tes «se siguen atendiendo pero si

no hay un cambio de actitud a par-
tir del 10 de diciembre dejarán de
recibir este tratamiento».

Los pacientes de Balears exigen
al Govern que se garantice a partir
de diciembre la continuidad asis-
tencial de la terapia para todos los
pacientes que lo necesitan e inclu-
so hacen un llamamiento a la mo-
vilización ciudadana contra estos
recortes y piden su apoyo a través
de la plataforma www.nomas re-
cortes.com.

Los afectados por dolencias de espalda y cuello se quedarán sin tratamiento si no se renueva el convenio

LaFundaciónKovacsatiendeamásdeun
centenardepacientesenEivissayFormentera

Un médico de Kovacs se desplaza con una periodicidad quincenal o mensual a esta clínica en Eivissa. g Foto: DANIEL ESPINOSA

uTÉCNICA
La Fundación asegura que
se han atendido a 1.119
pacientes de Eivissa y
Formentera desde que
empezaron a ofrecer esta
terapia en 2004

LaAsociación
Aspergerorganiza
unacenabenéfica
elsábado para
recaudar fondos

R. I.

La Asociación Asper-
ger de Eivissa y For-
mentera ha organizado
una cena benéfica el
próximo sábado, día 14,
en el Hotel Pachá para
recaudar fondos.

El dinero recaudado
en la cena benéfica per-
mitirá a la asociación
seguir apostando por la
formación adecuada del
profesorado para abor-
dar el síndrome de As-
perger en las aulas, así
como continuar con los
talleres que actualmente
tienen en marcha para
los niños, como es el ca-
so de robótica, el taller
de transición a la vida
adulta, terapias indivi-
duales y grupales asi
como el asesoramiento
a los docentes y centros
educativos que lo solici-
ten.

Asperger destaca, en-
tre las actividades, las
organizadas para los
docentes de las Pitiüses
que «les permite reali-
zar una mejor interven-
ción de los casos en los
centros educativos», co-
menta su presidenta
Amparo Alvarez. Preci-
samente, el último cur-
so organizado por la
asociación denominado
«Intervención psicoedu-
cativa para niños con
síndrome de Asperger»
fue un éxito de partici-
pación superando todas
las expectativas ya que
se inscribieron casi 200
docentes.

R.J.DOMÍNGUEZ ORTA

La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH) d’
Eivissa organizó ayer un ta-
ller formativo, al objeto de
tratar y explicar en detalle los
principales problemas con
los que se encuentran mu-
chos usuarios tras haber fir-
mado su hipoteca. Dicho ta-

ller, al que asistieron unas 25
personas y que se desarrolló
por espacio de dos horas, co-

rrió a cargo de la abogadaAí-
na Díaz, especialista en dere-
cho hipotecario.

En cuanto a la razón de ser
y a los objetivos del taller, Aí-
na Díaz explicó que «este ta-
ller está orientado a formar a
los militantes de la PAH en
técnicas y tácticas de negocia-
ción con los bancos y a que
aprendan conceptos como las

cláusulas abusivas o qué son
los fondos buitre, que es algo
muy novedoso y para lo que
casi ninguno de nosotros es-
tamos preparados».

«Explicaremos en qué con-
sisten esos fondos con los
que los bancos nos están san-
grando a los ciudadanos y
cómo poder enfrentarnos a
ellos. Asimismo, hablaremos
sobre el desamparo que su-
fren los usuarios bajo la ac-
tual legislación española y
cómo reivindicar nuestros
derechos», concluyó la abo-
gada de la PAH.

LaPAHenseñaasusmilitantes
cómonegociarcon losbancos

La abogada Aína Díaz, de pie, impartiendo ayer el taller. g Foto: R.J.D.O

uCONCEPTOS
Durante el taller se
ahondó en asuntos
como las cláusulas
abusivas bancarias
o los fondos buitre


