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n El departamento de Sostenibi-
lidad y Medio Ambiente del Con-
sell de Mallorca propondrá al 
pleno del mes de noviembre de 
la institución insular la bajada de 
las tarifas de residuos para 2021. 
La tarifa de incineración de resi-

duos sólidos urbanos (RSU) pa-
sará de 111,20 euros por tonela-
da a 108,03 euros. Esta cifra im-
plica una disminución de 3,17 
euros que deben asumir los 
ayuntamientos para tratar la 
fracción de rechazo y supondrá 
una rebaja en el recibo del servi-

cio de basuras para los ciudada-
nos.  

El consell ha utilizado el re-
curso jurídico de la fuerza mayor, 
a raíz de la pandemia de la covid-
19, para rebajar la tarifa de inci-
neración, que está directamente 
ligada al servicio de recogida de 

residuos municipales que reali-
zan los ayuntamientos. 

«Este año, ha sido un año ex-
cepcional y complicado en todos 
los ámbitos y para todos. Tene-
mos una crisis económica direc-
tamente derivada de la crisis sa-
nitaria. Y como ya sabíamos, y he-
mos constatado de nuevo, las cri-
sis económicas tienen un fuerte 
impacto sobre la cantidad de re-
siduos que generamos como so-
ciedad. Para este periodo tarifa-
rio, las previsiones de entrada de 

toneladas de residuos ha descen-
dido alrededor de un 20%», ase-
guró ayer Aurora Ribot, conselle-
ra insular de Sostenibilidad y Me-
dio Ambiente. 

La también vicepresidenta del 
Consell añadió: «Con la norma en 
la mano solo podíamos hacer va-
ler el interés público y aplicar el 
precepto de fuerza mayor. Nadie 
entendería que todo el peso de la 
crisis recaiga sobre la gente, y la 
ley tampoco prevé que sea eso lo 
que tenga que pasar».
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Medio Ambiente reduce 3,17 euros 
la tarifa de residuos por la covid-19

n El Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) del Consell de 
Mallorca ha puesto en marcha el 
nuevo centro dirigido a menores 
víctimas de Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente 
(ESCI) o con sospechas de haber-
la sufrido. Se trata de una nueva 
instalación residencial especiali-
zada en el tratamiento del trau-
ma complejo derivado de la vic-
timización sexual que sufren es-
tas jóvenes, tal y como anunció el 
presidente del IMAS, Javier de 
Juan, el pasado mes de enero. 

El centro, que funciona desde 
el pasado mes de octubre, cons-
ta de 8 plazas residenciales y está 
formado por un equipo de profe-
sionales que consta de un coor-
dinador, dos psicólogas especia-
listas en el tratamiento del trau-
mas complejos, 8 educadores so-
ciales, 8 auxiliares educativos y el 
equipo de cocina y manteni-
miento. 

Durante el mes de septiembre 
los trabajadores del centro han 
realizado una formación especí-
fica en el tratamiento de jóvenes 
víctimas de ESCI por parte de la 
Fundación Amaranta y los psicó-
logos del Servicio Terapéutico de 

Infancia y Familia (STIF) de la di-
rección insular de Infancia y Fa-
milia del IMAS donde han trata-
do temas como los factores de 
riesgo, los factores de protección 
o la atención psicológica. 

Ubicación fuera de la ciudad 
El nuevo centro está ubicado fue-
ra del entorno urbano, ya que la 
ESCI es un fenómeno que se da 
habitualmente en las ciudades y 
una parte importante del trata-
miento para las víctimas es que 
se encuentren en un entorno se-
guro. Asimismo, al igual que en 
los pisos para mujeres víctimas 
de violencia de género, su ubica-
ción es secreta para evitar que 
acosadores o proxenetas puedan 
seguir captándolas. 

El proyecto educativo de este 
nuevo centro incluye, además de 
atención individualizada, tera-
pias corporales, terapia con ani-
males y educación afectiva, y un 
tratamiento especializado en 
traumas complejos. Según con-
firmaron desde el Consell, el cen-
tro ya cuenta con usuarios que 
residen allí. Todos ellos son me-
nores tutelados por la adminis-
tración pública. 

Comisión de investigación 
Por otra parte, el pleno del Con-
sell debatirá hoy la propuesta de 
los grupos de la oposición de 
crear una comisión de investiga-
ción para analizar la gestión de 
los menores tutelados en el 
IMAS.  De igual modo, la conse-
llera de Servicios Sociales, Fina 
Santiago, comparecerá hoy en el 
Parlament para hablar de meno-
res. 

Las portavoces de El Pi en el 
Parlament y en el Consell, Lina 
Pons y Xisca Mora, denunciaron 
ayer el «oscurantismo del Con-
sell con los menores» y reclama-
ron la comisión de investigación.

El Consell abre el centro 
para menores víctimas 
de explotación sexual
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u Se trata de una instalación 
con ocho plazas y dotada con 
psicólogos especializados en 
tratar traumas complejos

n La Junta Provincial de Baleares de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) presentó ayer en su 
sede de Palma la segunda edición 
del Congreso de Personas con Cán-
cer y Familiares del archipiélago, 
que se celebrará el próximo día 9 de 
noviembre y será íntegramente on-
line «debido a la situación excepcio-
nal causada por la covid», informó 
ayer la AECC en un comunicado pú-
blico. 

Este encuentro «recuperará los 
temas del celebrado en 2018: el pa-
pel de las asociaciones, la importan-
cia del apoyo de la familia y el testi-
monio de las personas con cáncer, 
pero en esta edición desde la nueva 
perspectiva tras el coronavirus». 

El evento digital contará con la 
participación de ponentes autonó-
micos «de primer nivel» que presen-

tarán la realidad del cáncer, desde 
sus diferentes especialidades, en el 
archipiélago.  Asimismo, el congre-
so contará con una amplia oferta de 
talleres (nutrición, ejercicio físico, 
gestión emocional, suelo pélvico, 
relajación, voluntariado) imparti-
dos por los profesionales de las aso-
ciaciones de lucha contra el cáncer 
que se han unido a este proyecto. 

La jugadora mallorquina del 
Atlético de Madrid y capitana de la 
selección española, Virginia Torre-
cilla, operada de un tumor cerebral 
y en tratamiento activo, será el tes-
timonio que cierre el programa de 
ponencias  «al ser un ejemplo de su-
peración y esperanza». 

La inscripción es gratuita, pero 
para participar es imprescindible 
registrarse en la web https://regis-
tro.aecc.es/congreso-aecc-balea-
res/register.  

Esta segunda edición del congre-
so contará con la participación de la 
Asociación Balear de Pacientes de 
Crohn, Colitis Ulcerosa y Ostomiza-
dos (ABACCO); Asociación de Afec-
tadas por Cáncer de Ovario (ASA-
CO); Asociación de Cáncer de 
Mama Metastásico (CMM); Asocia-
ción de Mujeres Afectadas de Cán-
cer de Mama de Menorca (Alba Me-
norca); Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer de Baleares (ASPA-
NOB); Asociación de Ayuda al 
Acompañamiento del Enfermo de 
las Islas Baleares (ADAA); Asocia-
ción de Ayuda al Enfermo Despla-
zado de las Islas Baleares 
(ASAMDIB); Grupo de Apoyo Con-
tra el Cáncer en Mallorca  (Cáncer 
Support Group); y la Asociación de 
Voluntarios de Cuidados Paliativos 
de las Islas Baleares (Dime, cuenta 
con nosotros).

El congreso de personas con 
cáncer y familiares aborda la 
enfermedad en la pandemia
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Presentación ayer del congreso que se celebrará el 9 de noviembre. AECC BALEARES

La institución insular 
debate hoy la creación 
de una comisión de 
investigación sobre los 
menores tutelados

u La AECC Balears celebrará un encuentro digital el 9 de noviembre que 
incluirá ponencias y talleres  u Virginia Torrecilla ofrecerá su testimonio

Alejandro  Sáenz de San Pedro García


