
marcha unos días así que muchos
pacientes se perderán también los
dos Madrid-Barça que quedan.

La falta de televisión en la habi-
tación perjudica tanto al paciente,
sobre todo al que lleva varios días
ingresado, que la dirección tuvo
que poner un parche de emergen-
cia en enero. Retiró las que había

cubren son hospitalización y los
hospitales de día infantil y de adul-
tos. Cada cama tendrá su monitor
aunque se encuentre en habita-
ción doble. Actualmente quedan
por instalarse los brazos articula-
dos y los aparatos en cuatro uni-
dades de hospitalización de adul-
tos y en dos de pediatría.

mismo (FCC, Dragados, Melchor
Mascaró y Llabrés Feliu), con el
permiso del Servicio balear de Sa-
lud (IB-Salut), es decir, del Govern.
Ofrecen multitud de opciones pero
todo a cuenta del paciente. Tienen
TDT y en cuanto informática las
configure contarán con programa-
ción de pago, teléfono, internet, vi-

euros. Cada hora de acceso a inter-
net costará tres euros.

El contrato firmado en 2008 entre
las constructoras y el IB-salut reve-
la que esperan ganar por este con-
cepto un total de 1,9 millones de eu-
ros en los próximos 30 años, el
tiempo que dura la concesión de la
gestión a las constructoras. Aunque

Los conflictos del norte
de África no han traído
más turistas a las Islas

Madrid

Exceltur espera que la redistribu-
ción de los turistas internacionales
que se produce desde los destinos
competidores del Norte de África
favorezca en lo que resta del año a
Baleares, puesto que el impacto de
esta circunstancia ha sido muy re-
ducido durante el primer trimestre
del año. Así lo pone de manifiesto
en su informe sobre la percepción
empresarial del primer trimestre
del año y en relación sobre la re-
percusión que puede tener en Es-
paña los conflictos sociales acaeci-
dos en el Norte de África.

Para Exceltur, informa Europa
Press, se espera la continuidad del
efecto de redistribución de flujos
turísticos que recibían estos desti-
nos a causa de una percepción de
«inseguridad e inestabilidad de los
mismos», que favorecerá en los si-
guientes meses principalmente a
Baleares, Canarias y los destinos
del litoral Mediterráneo.

Según el informe, la percepción
de los empresarios turísticos espe-
ran que el impacto de la caída de
actividad de los competidores del
Mediterráneo oriental se prolon-

gue durante los dos trimestres cen-
trales del año, sobre todo en las zo-
nas con mayor presencia de pro-
ducto paquetizado.

Por otro lado, el lobby turístico
señala que durante el primer tri-
mestre este efecto no ha tenido
mucha repercusión en Baleares
dado que la comunidad se encuen-
tra en temporada baja y con gran
parte de su planta hotelera cerrada
en dichas fechas.

Como ejemplo de ello, apunta a
que el 27,5% de los empresarios
consultados en Baleares señala
que estos conflictos no han tenido
ningún efecto en los índices de
venta mientras que la mayoría opi-
na que, de tenerlos, no supera el
5%. En beneficios, el 30% de los
empresarios de Baleares dicen que
no han visto ninguna repercusión
en los beneficios mientras que un
17,5% cifran una subida entre el 5
y el 10%. La mayoría sostienen, no
obstante, que no superaron el 5%.

Por otro lado, Exceltur destaca el
aumento que ha experimentado
Baleares en la recepción de turis-
tas procedentes de los países nór-
dicos en el arranque del año.
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