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REDACCIÓN PALMA

■ Conducido por su nueva presi-
denta Mª José Sastre Perea pero
realizando un emotivo homenaje
a la saliente Rosa María Hernán-
dez, el Col·legi Oficial d’Inferme-
ria de les Illes Balears (COIBA) ce-
lebró anoche en Son Mir su Día
Internacional bajo el lema Voces
para liderar: salud para todos.

Mª José Sastre Perea valoró el

liderazgo y la mirada enfermera,
centrada en las personas, para
conseguir mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de los pacientes, sus
familias y comunidades. “Cada
vez vivimos más, pero con peor
salud. (...)A esto solo podemos
responder con más servicios cen-
trados en prevenir y cuidar, para
evitar llegar a la patología, y paliar
el malestar”, instó.

A continuación, tras una con-
ferencia impartida por la doctora
Carmen Ferrer, se procedió a la
entrega de  insignias de oro a las
enfermeras jubiladas y  insig-
nias de plata a las que han cum-
plido  años de colegiación.

Luego se entregaron los pre-
mios de Periodismo con los que
fueron reconocidas Marta Torres,
de Diario de Ibiza, por su reportaje
Los lazos que teje la quimiotera-
pia, y Araceli Bosch, directora del
espacio Vitamina  (IB radio),
por el programa emitido el ante-
rior día de la Enfermera.

Los premios de Investigación
fueron para Saliha Belmonte,
Jaumeta Pouy para Joana Mª. Ju-
lià, M. A. Rodríguez, Araceli
Prieto, y Enriqueta Márquezpor
un trabajo sobre cuidados palia-
tivos. El premio Enfermera del
Año recayó en la profesora de la
Facultad de Enfermería de la UIB
Antonia Pades, y el Florence
Nightingale de este año en Mer-
cedes Vacas, que ha visto así re-
conocida su trayectoria tras dirigir
a las enfermeras de Son Dureta,
Son Espases y Sant Joan de Déu,
entre otros desempeños.

Las enfermeras celebran su día con el reto 
de mejorar la calidad de vida de sus pacientes
 El COIBA entregó 40 insignias
de oro, 54 de plata y premios 
de Periodismo e Investigación 
y de reconocimiento profesional

Patricia Gómez, Marta Torres, María José Sastre y Cristina Martín. COIBA

MAURICIO CARBALLEDA
ASUME LA PRESIDENCIA de
la Asociación de Hoteleros de
Palmanova y Magaluf, tras la
asamblea que se celebró ayer.
Le acompaña como vicepresi-
dente Francisco Moreno. Se-
guirán trabajando por el repo-
sicionamiento del destino y
contra el turismo de exceso.

Nueva junta 
de los hoteleros 
de Magaluf

JUAN L. IGLESIAS

Foto de familia de las insignias de oro y de plata entregadas ayer. COIBA

 
La dirección general de Perso-

nal Docente publicó ayer las listas
de aspirantes a la convocatoria de
oposiciones docentes de . Fi-
nalmente hay . personas ins-
critas. De este total, el, . for-
ma parte actualmente de la lista
de interinos docentes de Balears.
 son mujeres y . son
hombres.

Se empezó la legislatura con

uno de los porcentajes de interi-
nos docentes más elevados del
Estado, concretamente de un
, de interinos con plazas
vacantes y actualmente, después
de los procesos de oposición de
 y  se ha bajado hasta un
.

En total, en Mallorca se ofrece-
rán el , de las plazas, el
, en Menorca, el , en
Eivissa y el , en Formentera.

MIGUEL VICENS PALMA

Casi 4.300 docentes se inscriben
para las oposiciones de 2019


