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■ La cohesión sanitaria del país
dará este verano un paso de gi-
gante por el simple hecho de que
las tarjetas sanitarias individuales
puedan ser usadas en todas par-
tes, independientemente del lu-

gar en el que hayan sido emitidos
los documentos. 

La interoperabilidad de la tar-
jeta sanitaria personal que permi-
te a los usuarios del Sistema Na-
cional de Salud beneficiarse de su
cartera de prestaciones y disfrutar

de la receta electrónica ya ha co-
menzado sus probaturas y se pre-
vé que esté plenamente operativa
este verano.

Hasta ahora, un mallorquín
con una medicación pautada que
se encontrara de vacaciones fuera

de la isla, en caso de terminar sus
fármacos y precisar de más para
continuar el tratamiento, tenía
que acudir al centro de salud más
próximo a su lugar de residencia
estival y pedir cita como tran-
seúnte con un médico de cabece-
ra. 

Una vez que conseguía concer-
tar la cita médica , debía hablar
con el facultativo para que le faci-
litase el acceso a la medicación
mediante la tradicional receta de
papel con la que obtener en una
farmacia el fármaco necesitado. 

Todos estos trámites, engorro-
sos, y aún más cuando estás de va-
caciones, se podrán evitar cuando
la tarjeta sanitaria y la informa-
ción que contiene pueda ser usa-
da en todo el país.

“La tarjeta sanitaria inició sus
pruebas el pasado domingo (el 
de mayo), se inició el programa
que permitirá que se interconec-
ten todas las tarjetas sanitarias del
país con con nosotros”, explicaron
fuentes del Servei de Salut cono-
cedoras de este proceso de inte-
gración.

Prueba con Canarias
“El día  de junio (por el próximo
lunes) realizaremos la primera
prueba de extremo a extremo del
país con Canarias”, adelantaron
las citadas fuentes explicando a
continuación que se intentará
“leer” aquí una tarjeta sanitaria
emitida en el archipiélago canario
mientras que en las islas atlánticas
se hará lo propio con un docu-
mento de Balears.

“Y el día  de ese mismo mes
la prueba se hará con Castilla-La
Mancha”, añadieron desde el Ser-
vei de Salut antes de calcular que
este mismo verano ya estarán
operativas las tarjetas aunque ad-
virtieron que las farmacias tam-
bién deben completar sus prue-
bas.

Esta interoperabilidad permi-
tirá también, por ejemplo, que un
médico de la ciudad de Cáceres
te prescriba un tratamiento y que
esté quede inscrito en tu receta
electrónica de manera que, si
más tarde requieres de un fárma-
co complementario en otra re-
gión del país, otro facultativo
pueda añadir nuevos medica-
mentos.

Y, lógicamente, los médicos de
Balears también podrán actuar de
la misma manera, recalcaron des-
de el Servei de Salut. 

La receta electrónica será
válida en todo el país 
a partir de este verano
 Un mallorquín con medicación pautada que se encuentre de vacaciones
podrá retirar con su tarjeta sus medicinas en cualquier farmacia del país

Los medicamentos se podrán retirar con la tarjeta de las islas en todas las farmacias del país. MASSUTÍ.

El dato 1.103.567
tarjetas sanitarias
activas a 1 de
enero de este año
 El IB-Salut ha informado
de que, a fecha del pasado
1 de enero, había activas
en esta comunidad un to-
tal de 1.103.567 tarjetas
sanitarias individuales. En
50.874 de ellas sus titula-
res eran niños de 0 a 4
años y 119.749 pertenecían
a menores de entre 5 y 14
años. Pero el grueso de los
documentos, 762.323, per-
tenecían a usuarios de en-
tre 15 y 64 años. Por últi-
mo, los 170.621 documen-
tos que restan para com-
pletar la cifra inicial perte-
necían a personas mayo-
res de 65 años. En esta le-
gislatura la emisión del do-
cumento es gratuita po-
niendo fin al pago de una
tasa de 10 euros que ins-
tauró el PP de Bauzá.

De izq a dcha, Krauthausen, Tewes, Seeling, Busquets, Kraus y Popp. SEBASTIÁN TERRASSA El cóctel que se celebró en la Bodega Castell Miquel en Alaró. SEBASTIÁN TERRASSA
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■ El Mallorca Zeitung, la publica-
ción alemana perteneciente a
Prensa Ibérica, el grupo editorial
de Diario de Mallorca, celebró
ayer la primera edición de los pre-
mios del rotativo en la bodega
Castell Miquel en Alaró. El sema-
nario quiso premiar a personas
que, por encima de pertenencias
nacionales y peculiaridades cul-
turales, se han distinguido por la
convivencia y el bienestar de Ma-

llorca. Lo hizo en tres categorías:
empresa, cultura y sociedad y Me-
dio Ambiente y sostenibilidad. 

En el ámbito empresarial el ga-
lardón fue para Franz Kraus, de
Fet a Sóller. Sandra Seeling, en re-
presentación de Evolution! Ma-
llorca International Film Festival
recogió el premio del sector cul-
tural y sociedad. Por último,
Evelyn Tewes, perteneciente a la
Fundació Vida Silvestre de la Me-
diterrània recibió el galardón en
el ámbito del Medio Ambiente y la
sostenibilidad. 

El acto contó con la presencia,
entre otros, del director del Ma-
llorca Zeitung, Ciro Krauthausen
y también de la directora de Diario
deMallorca, María Ferrer, además

del propietario de la bodega Cas-
tell Miquel, Michael Popp, y la vi-
cepresidenta del Govern, Bel Bus-
quets.  Durante el acto el director
del semanario alemán, Ciro
Krauthausen, recordó que el pri-
mer número de esta publicación

salió hace exactamente  años, el
 de mayo del  y destacó la
labor de los tres galardonados en
beneficio de la isla que los ha aco-
gido “incluso sin vivir en ella,
como es el caso de Sandra Seeling.
“Lo que importa no es de dónde
somos sino lo que hacemos por
esta isla que nos acoge”, precisó. 

Antes de la entrega de los ga-
lardones se proyectó un vídeo so-
bre las instalaciones de la bodega
de Castell Miquel. Su propietario,
Michael Popp, que además pre-
side Bionorica, uno de los líderes
mundiales en materia de fitofár-
macos, explicó el origen y trayec-
toria de este proyecto empresa-
rial. El primer galardón, consis-
tente en una escultura creada

por el escultor mallorquín Jeroni
Bosch, lo recogió Evelyn Tewes
de la que se resaltó “su excepcio-
nal trabajo a favor del medio am-
biente” ya que  ha ayudado a sal-
var de la extinción a la población
de voltors negres de Mallorca. A
continuación se concedió el pre-
mio a la excelencia empresarial
a Franz Kraus, perteneciente a
Sa Fàbrica de Gelats Fet a Sóller
por la comercialización de pro-
ductos típicos de la isla. Y por úl-
timo, la vicepresidenta del Go-
vern, Bel Busquets, entregó el
premio a Sandra Seeling, por im-
pulsar el Evolution Mallorca In-
ternational Film Festival, uno de
los  festivales más importantes
del mundo.

 El diario alemán galardona
a Fet a Sóller, Mallorca
International Film Festival y
Fundació Vida Silvestre

Primera edición de los premios del Mallorca Zeitung
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El director del semanario,
Ciro Krauthausen,
destaca la labor 
de los galardonados 
en beneficio de la isla 

 


