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i  ILLES BALEARS

Comunica a sus clientes y público en general que, con la finalidad de mejorar la
calidad del servicio eléctrico, deberá interrumpir temporalmente el suministro de
energía eléctrica.

12/08/2015
Descargo N°: 749373 de 08:00 a 14:00
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA
Calles: SANT ANTONI MARIA CLARET.

13/08/2015
Descargo N°: 749457 de 08:30 a 12:30
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA
Calles: ALFONS V, ANSELM PUJOL, DEGA FEBRER, JOSEPA ROSSIÑOL, PAU,
PIUS VI, SANT JORDI Y SUD.
Descargo N°: 749459 de 08:30 a 15:00
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA
Calles: CNO. RETXILLERAS.

14/08/2015
Descargo N°: 749585 de 08:00 a 11:00
Municipio: ES MIGJORN GRAN
Calles: CTRA.FERRERIES
Descargo N°: 751965 de 11:30 a 14:30
Municipio: ALAIOR
Calles: CTRA.MERCADAL Y CTRA.SAN JAIME.
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La Orden de Malta
en Baleares tiene el honor de anunciar la celebración de la

CENA BENÉFICA
con la finalidad de recaudar fondos para el sostenimiento de la

obra social que realiza la ORDEN en Baleares.
14 de agosto

en el Castillo de San Carlos
(Muelle de Porto Pí, Palma)

Donativo:
Adultos: 45 euros
Jóvenes: 25 euros
Información y reservas:
Juana María Vidal: 667 42 98 33

Hora cocktail:21.00 horas
Hora cena: 21,45 horas

Servicio de autobús gratuito
(Imprescindible reservar plaza)

Traje informal

Voluntarios nigerianos 
limpian es Rafal Vell 
En esta labor participaron también miembros del Distrito de Llevant 

 PALMA 
Un grupo de más de 20 volunta-
rios de la entidad religiosa King’s 
Family Ministries International, 
miembros del colectivo nigeriano, 
llevaron a cabo esta semana una 
limpieza completa de la Plaza Ro-
sa Bueno y sus alrededores, si-
tuados en la barriada del Rafal 
Vell, junto a miembros del Distri-
to de Llevant. 

Según informa el Ayuntamien-
to de Palma, este acto solidario 
que pretendía mejorar el barrio, 
tenía como objetivo dar visibili-

dad a la labor social que desarro-
lla esta entidad y suponía un 
puente para futuras colaboracio-
nes con otras organizaciones y 
asociaciones de la zona. 

En él participó el regidor del dis-
trito, Joan Ferrer, que destacó la 
iniciativa de limpieza voluntaria 
desempeñada por esta organiza-
ción como «un ejemplo a seguir 
para la integración intercultural», 
por lo que agradeció a los partici-
pantes su implicación. 

En esta jornada también se 
unieron a la labor la consellera de 

Función Pública y Modernización 
del Consell de Mallorca, Carme 
Palomino; el mediador intercultu-
ral del Área de Igualdad y Dere-
chos Cívicos, Victor Uwagba; y el 
asesor del Distrito de Llevant, Da-
niel Oliveira. 

Los voluntarios, además de vol-
carse con la labor que les ocupaba, 
quisieron agradecer a la empresa 
municipal Emaya su colaboración 
aportando el material de limpieza 
en esta acción, que les permitió 
desarrollar esta altruista tarea con 
éxito en el conocido barrio.

Los enfermeros piden poder 
recetar sin formación adicional 

Los voluntarios del colectivo nigeriano junto a miembros del Distrito de Llevant en el momento de la limpieza. 

PALMA 
Los Colegios de Enfermería de Ba-
leares, Valencia, Alicante, Caste-
llón, Barcelona y Murcia, pertene-
cientes al Fórum Enfermero del 
Mediterráneo, solicitaron la inter-
vención del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte para evitar 
que las enfermeras deban estudiar 
dos veces lo mismo para poder re-
cetar medicamentos.  

La carta, según informó ayer 
Europa Press, representa a los 
70.000 enfermeros colegiados en 
estas provincias. El Fórum envió 
dicha carta al Ministerio para soli-
citar una aclaración sobre la nece-
sidad expuesta en el Proyecto de 
Real Decreto sobre la indicación, 
uso y autorización de dispensa-
ción de medicamentos y produc-
tos sanitarios, de que las enferme-
ras obtengan una formación com-
plementaria al título universitario 
para poder extender recetas. 

«Hemos pedido al Ministerio de 
Educación que certifique que las 
horas y los contenidos de Farmaco-

logía incluidas en la formación de 
grado y la antigua diplomatura de 
Enfermería son idénticas a las pro-
puestas en el proyecto de Real De-
creto como formación adicional», 
apuntó la presidenta del Colegio de 
Enfermería de Baleares, Rosa Ma-

ría Hernández.  «Como ya hemos 
defendido en muchas ocasiones, la 
formación adicional no es necesa-
ria porque supondría simplemente 
doble acreditación del mismo con-
tenido, estudiar dos veces lo mis-
mo», destacó.

Dos empleados de La 
Caixa colaborarán en 
Bolivia este verano 

PALMA 
Dos trabajadores mallorquines de 
la Obra Social La Caixa pasarán 
sus vacaciones de verano en paí-
ses empobrecidos para participar 
en el proyecto CooperantesCaixa, 
informa Europa Press. Este pro-
yecto se pone en marcha por no-
veno año consecutivo con el obje-
tivo de ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de los colectivos en 
situaciones delicadas. 

Según un comunicado de la en-
tidad, se trata de Apolonia Oliva-
res y Guillem Orfí, quienes viaja-
rán como voluntarios a fin de 
contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de las poblaciones 
vulnerables residentes en los paí-
ses en vías de desarrollo a través 
de asistencia técnica.  

Concretamente, Apolonia Oli-
vares se desplazará en septiem-
bre a la ciudad de Sucre (Boli-
via) para participar en un pro-
yecto de la Asociación Petjades, 
centrado en aumentar la com-
petitividad y la búsqueda de 
oportunidades de mercado para 
productores agrícolas. 

Por su parte, Guillermo Orfí 
viajará también a Bolivia, en oc-
tubre, concretamente a la ciu-
dad de Tiquipaya, para trabajar 
en un proyecto de la Fundación 
MUSOL, que tiene el objetivo 
de promocionar un proceso de 
desarrollo rural endógeno: me-
jora del acceso al riego y de los 
métodos y técnicas de produc-
ción agropecuaria y organiza-
ción del sindicato agrario.  

«Armengol frena el 
traspaso del agua»

IBIZA 
El portavoz del PP, Vicent Serra, 
ha criticado que la presidenta ba-
lear, Francina Armengol, haya 
venido a Ibiza «para frenar la 
principal y más unánime reivin-
dicación de todos los partidos: la 
gestión del agua». 

Serra ha recordado que el PSOE 
«hizo una campaña en la que pro-
metía un traspaso del agua, apa-
rentemente sin condiciones, y lo 
primero que han hecho desde Ma-
llorca ha sido decir que no». «En 

cambio, el PP ya llevó en programa 
la reivindicación de la gestión del 
agua condicionada a la realización 
de un estudio económico para 
cuantificar un traspaso, que es muy 
necesario pero también muy com-
plejo y con muchas variables a te-
ner en cuenta», ha recordado Se-
rra, quien considera que la campa-
ña del PSOE respecto al agua «fue 
un engaño». «Armengol vino a Ibi-
za en campaña para prometer que 
la gestión del agua la harían los ibi-
cencos», señala el popular. 


