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Los convocantes afirman que la UIB
respalda el referéndum sobre la
monarquía que celebran hoy

|

Primer equipamiento de este tipo en Baleares

Sant Joan de Déu utilizará un exoesqueleto para rehabilitar pacientes con
lesiones medulares
POR REDACCIÓN
martes 26 de febrero de 2019, 16:52h


Una acertada rectificación de
Salut sobre la carencia de
ambulancias
La denuncia recogida por mallorcadiario.com el
pasado domingo sobre el déficit en la flota
nocturna de ambulancias del 061 ha tenido una
rápida respuesta por parte de la Conselleria de
Salut. El departamento que dirige Patricia Gómez
reaccionó a ...




El Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha presentado este martes el primer
exoesqueleto terapéutico que dará servicio en Baleares a pacientes con lesión
medular, daño cerebral y otras enfermedades neurológicas.
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Según ha informado el Hospital en
un comunicado, este instrumento
terapéutico permite atender a seis
pacientes al día en el Hospital y
tiene un coste de 120.000 euros,
que han sido donados en su
integridad por Pabisa Hotels y Obra
Social 'la Caixa'.
De este modo, se trata del primer
dispositivo robótico de nueva
generación de estas características
que se instala en España y el
tercero en Europa.
Ampliar

Las prestaciones de este modelo,
que tan solo pesa 17 kilogramos,
permite atender a pacientes con
diferentes medidas y pesos,
además de ofrecer la posibilidad de
caminar tanto en superficies
internas como externas, incluidas
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aceras, hierba y rampas de poca inclinación, lo que lo convierte en el modelo más versátil del mercado.
A la presentación ha acudido el Director Gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Joan Carulla, la
Delegada Territorial Baleares de Caixabank, Maria Cruz Rivera, Delegada Territorial Baleares de
Caixabank, el Presidente y CEO Pabisa Hotels, Onofre Pascual, la Jefa de servicio de Rehabilitación del
Hospital, Susana Holub, y Óscar Estévez, de Origen biomédica.
En concreto, Pascual, de Pabisa Hotels, ha declarado que el proyecto del exoesqueleto les ha
convencido "plenamente por el gran impacto asistencial que supone en la comunidad". "La política de
RSC de Pabisa Hotels está totalmente alineada con esta iniciativa. Enhorabuena al Hospital Sant Joan
de Déu por esta aportación tan relevante en el ámbito de la rehabilitación humana", ha añadido.
Por su parte, Cruz Rivera, ha apuntado que el objetivo de La Obra Social 'la Caixa' es "llegar cada día a
más personas de Baleares, en especial a las que pasan por situaciones de dificultad y contribuir a
mejorar sus condiciones de vida".
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Noticias relacionadas
En estado crítico
un niño de 5 años
tras ser
atropellado en
Sant Joan

El incendio de
unas baterías
provoca un susto
en Son Sant

Casi 74.000
viajeros pasarán
por Son Sant
Joan en el
cambio de

El número de
pasajeros de Son
Sant Joan sube
un 19 por ciento
en enero

Más de 29
millones de
personas pasaron
por Son Sant
Joan en 2018

Son Sant Joan
registra el mejor
noviembre de su
historia con más
de un millón de
pasajeros

Detenidos tres
jóvenes en Sant
Joan por robar en
obras

Tweet




Comentarios
Comentarios Facebook





Normas de uso
Esta es la opinión de los
internautas, no de
Mallorcadiario.com
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Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a
un bebé en parada cardíaca

La nueva cara de la precariedad: enferma y
durmiendo en la calle con un hijo de 5 años

La vida del pequeño Izan cambió el día que Rafael se
cruzó, literalmente, en su camino. Podría incluso decirse
que este niño nació el 2 de enero de 2017 pero que el
pasado 28 de junio, con tan solo 18 meses, volvió a la
vida. Y todo gracias a la decidida actuación del otro
protagonista de esta historia, un guardia civil que presta
servi...

“Yo vivía en Son Vida, conducía un mercedes y mi vecino
era Escarrer... Un cáncer lo cambió todo y ahora vivo en la
calle con mi hijo de cinco años”. Es el testimonio de Miriam
(no es su verdadero nombre), una mujer de 40 años de
Portals, Calvià, que atraviesa por una situación
complicada, un drama familiar que la ha empujado a
cambi...
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