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La Asamblea aprueba la modificación de los estatutos colegiales

Palma acogerá el VII Congreso nacional del PAIME los próximos 11 y 12 de mayo
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Servicios al colegiado

ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 8 a 14 y tardes de 16 a 20 h. 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 
Email: adelina@comib.com 

VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS 
De lunes a viernes de 8:30 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.

Teléfono: 971 722 200 extensión 138.
Email: administracion@comib.com

COLEGIACIÓN
De lunes a viernes de 8 a 14 horas.  
Lunes y viernes tarde de 17 a 20:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 122 y 123.
Email: colegiacion@comib.com

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles 17 a 21 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140. 
Email: presidencia@comib.com

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 129.
Email: patronatcientific@comib.com

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
Email: prensa@comib.com

OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 140
Email: asistenciacolectiva@comib.com

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128
Email: tfornes@comib.com

RECETA PRIVADA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 y viernes tarde de 17 a 21 h.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125
Email: rmp@comib.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y de 16 a 18 horas.
Martes tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 124 y 150
Email: mantonia.salas@med.es 
 ygarcia@comib.com

ASESORÍA JURÍDICA
Jaume Ramon atiende en el Colegio los lunes, martes, miérco-
les y viernes de 9 a 13 horas y los jueves de 16 a 20 horas.
Telf. 971 72 22 00 (ext. 143) 
Email: jmaimo@comib.com
Horario de atención en el Despacho Fiol:
De lunes a viernes, de 9 a 19:30 horas 
(necesario concertar cita previa).
Teléfono:. 971 27 47 11

ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de 
Palma los martes de 16 a 18 horas y, en horario de oficina, 
en C/ Obispo Perelló, 3.
Teléfono: 971 725 644
Email: asesoriamarimon@asesoriamarimon.com

ASESORÍA FISCAL
Despacho de Asesoría Fiscal y Contable del abogado Mi-
quel Martorell Julià. Atención al colegiado en el Despacho 
Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, previa cita 
concertada. 
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909  
grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 9:15 a 14:30 h y jueves tarde de 16 
a 19 horas. 
Teléfono: 675 597 761 y 971 722 200 extensión 141 y 
142
Email: ibalears@mutualmedica.com

PSN:
Atención al colegiado en C/ Rubén Darío, 7 1º de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 716 793/971 722 200 extensión 132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas 
y de 16.30 a 20 horas
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y 
de 16 a 20 horas
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@comib.com
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Reformas necesarias 
para un Colegio  
moderno

Nuestro Colegio de Médicos marcará en este 
2017 dos importantes y necesarias reformas, 
ambas con un mayoritario respaldo. 

Por una parte, en breve comenzarán las obras 
de reforma y ampliación de la actual sede de 
Palma, que precisamente en este 2017 hace 50 
años que se inauguró. Fue la primera sede en 
propiedad desde que se fundó el Col·legi Ofi·
cial de Metges de les Illes Balears, y se inau·
guró para prestar servicio y acoger a 620 mé·
dicos que había colegiados entonces en toda 
Balears.

Medio siglo más tarde, la vetusta sede engloba 
casi 5.500 médicos colegiados. El paso de los 
años ha acrecentado la necesidad de ampliar 
la superficie del espacio administrativo y do·
cente, con una demanda de salas de formación 
cada vez mayor, lo que nos apremiaba a buscar 
y encontrar las mejores soluciones. 

El proyecto de modernización y ampliación 
del edifico propuesto, apoyado por unanimi·
dad de la Asamblea colegial, supone una pro·
puesta arquitectónica discreta, de rápida eje·
cución y que permitirá afrontar la demanda de 
servicios en los próximos años.

Por otro lado, los colegiados de Balears tam·
bién han aprobado, por unanimidad en la 
Asamblea general, la propuesta de modifica·
ción de estatutos colegiales. El texto modifica·
do supone un avance en la modernización de 
los mismos, que permitirá alcanzar la adapta·
ción a la normativa de colegios profesionales, 
la regulación de un sistema electoral y proce·
dimiento de voto por correo que aporte mayor 
seguridad jurídica, así como la creación de 
mecanismos que hagan de nuestro Colegio 
una institución más funcional, que facilite el 
acceso a los servicios que se ofrecen a todos 
los colegiados.

ANTONI BENNASAR

carta del presidente – 5

Antoni Bennasar Arbós.
Pte. del Col·legi Oficial de Metges 

president@comib.com



LA ASAMBLEA GENERAL DEL COMIB APROBÓ POR UNANIMIDAD EL PROYECTO

Los colegiados aprueban la reforma y  
ampliación de la sede de Palma

6 – en portada

Fachada de la sede del Comib en el año 1967Fachada resultante de la sede del Comib de Palma de Mallorca

Plano sección del proyecto de ampliación

La Asamblea general de colegiados, celebrada 
el pasado diciembre, aprobó por unanimidad el 
proyecto presentado para la reforma y ampliación, así 
como su financiación, de la sede colegial de Palma. 
El presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar, 
explicó de forma detallada a los colegiados asistentes 
a la asamblea el proyecto, que supondrá “conseguir 
un Colegio moderno y preparado para afrontar los 
próximos 25 años”. 

El Dr. Bennasar subrayó que el plan de transformación 
de la sede colegial “surge ante la necesidad de cambiar 
unas instalaciones que han quedado obsoletas”, en 
referencia a la última reforma que se realizó en 1987. 

El proyecto de reforma respaldado por los 
colegiados prevé aumentar la superficie útil de 

las instalaciones, para lo cual se levantarán dos 
nuevas plantas en la zona ocupada ahora por la 
biblioteca y el salón de actos. La obra resultante, de 
tres plantas de altura, se erigirá como un verdadero 
edificio singular en pleno Paseo Mallorca de Palma.

Con el nuevo edificio, aumentará de forma notable 
el espacio destinado a aulas de formación, cada vez 
más demandadas por los médicos, y se solventará el 
problema de accesibilidad a las plantas superiores 
con la instalación de ascensores. El Comib se 
encuentra a la espera de recibir la licencia de obras 
municipal para comenzar las obras, que está previsto 
comiencen antes de verano y finalicen antes de final 
de año, debido a que se han proyectado mediante 
técnicas de construcción ‘ligera’.  



7en portada – 

Ampliación necesaria

Con el paso de los años, la sede del Comib ha ido quedándose pequeña para dar respuesta a su actividad. 
El edifico que alberga la sese colegial de Palma fue inaugurado en el año 1967, cuando la institución 
contaba con 620 médicos colegiados. 

En la actualidad, 50 años después, el Col·legi de Metges presta sus servicios a más de 5.400 médicos. La 
última gran reforma se realizó justo hace 25 años, ante la necesidad de ampliar el espacio colegial.

Superficies resultantes
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Respaldo unánime de la Asamblea de  
colegiados a la modificación de los  
estatutos del Comib

La Asamblea general de colegiados del Comib, ce·
lebrada este 29 de marzo, aprobó por práctica una·
nimidad la propuesta de modificación de los Estatu·
tos colegiales, tras el período de exposición pública. 
Durante este plazo, los colegiados pudieron presen·
tar por escrito alegaciones al proyecto de reforma 
que fueron valoradas por la Junta de Gobierno an·
tes de su votación en la Asamblea general ordinaria.

La reforma de los Estatutos del Col·legi de Metges 
de les Illes Balears era una de las prioridades de 
la actual Junta de Gobierno. El presidente del Co·
mib, doctor Antoni Bennasar, explicó a los médicos 
presentes en la Asamblea que con la modificación 
estatutaria “se pretende conseguir la adaptación a 
la normativa de colegios profesionales, la regula·
ción de un sistema electoral y procedimiento de 
voto por correo que aporte mayor seguridad jurídi·
ca, la creación de mecanismos para un colegio más 
funcional y facilitar el acceso a los servicios que se 
ofrecen a todos los colegiados”.

El presidente del Comib argumentó que “nece·
sitábamos desde hace tiempo unos Estatutos mo·
dernos, que nos permitan trabajar mucho mejor y 
con mayor seguridad jurídica para servir mejor a 
los colegiados”. 

Momento de la votación de la modificación de los estatutos del Comib

MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE LOS ESTATUTOS DEL COMIB

Acceda al nuevo texto 
modificado de los  
Estatutos del Comib: 

– comib en marxa

Los objetivos de la modificación estatutaria 
son la adaptación a la normativa de Colegios 
Profesionales, la regulación de un sistema 
electoral y procedimiento de voto por correo 
que aporte mayor seguridad jurídica, crea-
ción de mecanismos para un colegio más 
funcional y facilitar el acceso a los servicios 
que se ofrecen a todos los colegiados. El nue-
vo texto entrará en vigor en breve, tras su pu-
blicación en el BOIB.

Mayor seguridad jurídica





10 – comib en marxa

La Asamblea general del Col·legi  
de Metges aprueba por unanimidad los  
presupuestos de la institución para 2017
Se mantiene la congelación de las cuotas colegiales, la reducción a los 
MIR y la exención a los médicos en paro

La Asamblea general ordinaria de colegiados Co·
mib aprobó por unanimidad los presupuestos de la 
institución para 2016, en la sesión que tuvo lugar el 
pasado 21 de diciembre. 

El presupuesto de la institución aprobado para el 
ejercicio de 2017 refleja la tendencia de las cuentas 
en los últimos años, que tienen como objetivo opti·
mizar los recursos disponibles, sin dejar por ello de 
ofrecer los mejores servicios posibles al colegiado 
y atender todos los compromisos económicos con·
traídos. Como viene siendo habitual, se trata de un 
presupuesto equilibrado y austero.

Las cuentas para 2017, que se han realizado sobre 
una base total de 5.505 colegiados (nº de colegiados 
que contribuyen económicamente con sus cuotas), 
ascienden a un total de 1.662.195 euros. Esta cifra 
supone un incremento con respecto a 2016 de un 
9,9%, motivado principalmente por la organización 
en mayo de 2017 del VII Congreso Nacional PAIME, 
la celebración del centenario del COMIB y los gas·
tos financieros en la ejecución de la ampliación de 
las obras de rehabilitación de la sede de Mallorca.

La asamblea general de colegiados se celebró en el salón de actos del Comib

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

Portada de la Memoria de Gestión 2016



En los presupuestos del Comib para 2017 cabe des·
tacar, un ejercicio más, la congelación de la cuota 
colegial. Para los médicos en formación MIR se 
mantiene la reducción efectiva del 60 por ciento 
en la cuota colegial y, para los médicos cooperan·
tes y los que están en situación de desempleo, se 

mantiene la exención de la cuota (únicamente abo·
nan la parte correspondiente a la Fundación para 
la Protección Social de la OMC). Por otra parte, se 
elimina la cuota de inscripción para las sociedades 
profesionales médicas.

comib en marxa– 

Aprobación del balance económico de 2016

La Asamblea general de colegiados también apro·
bó, por unanimidad, el balance y la liquidación pre·
supuestaria de la institución correspondiente al 
ejercicio 2016, en la Asamblea general, celebrada 
este mes de marzo de 2017. 

El resultado contable del Comib arrojó un superá·
vit, después de impuestos, de 42.683,13 euros (an·
tes de impuestos ha alcanzado los 45.743,61 euros). 
Los gastos se situaron un 1,39% por encima de lo 
presupuestado, alcanzando los 1,533 millones de 
euros, frente a los 1,512 millones de euros previstos. 
A su vez, los ingresos fueron también superiores 
en un 4,21% a lo inicialmente presupuestado, lo que 
supuso unos ingresos de 1,576 millones de euros 
frente a los 1,512 millones presupuestados.

Acceder a los presupues-
tos del Comib de 2017:

Las cuentas del Comib, auditadas por KPMG

El Dr. José Manuel Valverde Rubio, tesorero de la 
institución colegial, indicó que “las cuentas cole·
giales están perfectamente analizadas mediante 
la auditoría anual que realiza la consultora KPMG, 
que pone de manifiesto que la gestión llevada a 
cabo se está realizando de forma eficiente y aten·
diendo a la estricta normativa legal, contable y fi·
nanciera vigente”. 

Acceder al balance 
económico y presupu-
estario del Comib del 
ejercicio 2016: 

Memoria de gestión del Comib 2016

En el transcurso de la Asamblea General, la secreta·
ria general del Comib, Dra. Manuela García Rome·
ro, presentó un completo resumen de la memoria 
de gestión de la Junta de Gobierno, en la que se de·
tallan las actividades llevadas a cabo por el Col·le·
gi de Metges durante el ejercicio 2016. Además, 
avanzó algunos de los objetivos más destacados de 
la Junta de cara a este año 2017, como el desarrol·
lo de la Validación Periódica de la Colegiación, el 
desarrollo de la Oficina de Mediación del COMIB, 
la organización del VII Congreso PAIME y I Encu·
entro Latinoaméricano o el Inicio de la reforma de 
la sede colegial de Palma. 

Acceder a la memoria  
de gestión del Comib  
de 2016: 

11



12 – comib en marxa

La Junta del Comib coneix les  
instal·lacions de la Facultat de Medicina
El doctor Antoni Bennasar, president del Comib, estima que “els estudiants 
de Medicina han de ser partícips del Col·legi de Metges des del primer dia”

Una delegació de la Junta de Govern del Col·legi 
de Metges, encapçalada pel seu president el doctor 
Antoni Bennasar, va fer una visita a les instal·la·
cions de la nova Facultat de Medicina de Balears, 
ubicades al recinte hospitalari de Son Espases.  

Els membres de la Junta varen ser rebuts per la 
degana de la Facultat de Medicina, Margalida Gili, 
i pel cap d’Estudis, el doctor Miquel Roca. Amb·
dós exposaren el pla d’estudis posat en marxa en 
aquest primer curs per la Facultat, i després mos·
traren les instal·lacions amb un recorregut per les 
diferents aules, els laboratoris, la sala de dissecció, 
el dipòsit ossi i la sala de preparació de cossos.

En acabar el recorregut, els representants de les 
institucions col·legial i universitària estudiaren 
l’esborrany per a un pròxim conveni marc de col·
laboració que permetrà emprendre i desenvolupar 
projectes i experiències en matèries d’interès comú.

El president del Comib, doctor Antoni Bennasar, 
va ressaltar que és molt important que els estudi·
ants de Medicina “es sentin partícips del Col·legi 
de Metges des del primer dia”, per això confia que 
la signatura del conveni amb la Universitat de les 
Illes Balears ho faci possible.

Doctors Antoni Bennasar, Manuela García, J. M. Valverde, Juana Mas i Rafael Palmer

Facultat de Medicina de les Illes Balears

Places: 60 (48 dones i 12 homes)

Origen dels alumnes: 29 estudiants són de les Illes Balears i 31 són de fora, un d’ells és estranger.

Nota de tall: 12,534 (sobre màxim 14).

Pla d’estudis: 360 crèdits, 60 crèdits anuals, 6 anys de formació presencial.

Preinscripcions registrades per al 1er curs: 1.230
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La facultat de Medicina es troba a l’Hospital Universitari Son Espases

Sala de practiques de Microscopia Laboratori de Ciències Morfològiques i Fisiologia

Els membres de la Junta durant la seva visita

La Junta va visitar les diferents aules de la FacultatLa sala de dissecció compta amb un modern equipament



14 – comib en marxa

La Unidad de Seguridad del Paciente  
recoge su galardón
El Govern de les Illes Balears hizo entrega del Premio Ramon Llull en el 
ámbito científico y humanitario a la Unidad de Seguridad del Paciente del 
Área de Salud de Ibiza y Formentera

LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL ÁREA DE SALUT DE EIVISSA Y FORMENTERA 
RECIBIÓ EL PREMIO RAMON LLULL EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y HUMANITARIO

El Premio Ramon Llull, que otorgó la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears a la Unidad de Se·
guridad del Paciente del Área de Salud de Ibiza y 
Formentera, fue recogido por su coordinadora, la 
doctora Paz Merino, jefa del Servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital Can Misses. 

Este galardón reconoce el trabajo de una Unidad 
que “vela por la seguridad de sus usuarios con 
gran profesionalidad y capacidad de asistencia y 
gestión”, por lo que se ha convertido en “un gru·
po referente en toda la comunidad autónoma en 
materia de seguridad clínica con un liderazgo in·
discutible”. 

Otro de los aspectos que se han valorado para la 
concesión del galardón es que “mantienen, ade·
más, una gran actividad informadora y difusora 
mediante las redes sociales y, al mismo tiempo, 
una gran actividad formadora para profesionales 
y directivos en el campo de la seguridad clínica”. 
Pero sobretodo han recibido este reconocimiento 
porque “su labor se orienta, por encima de todo, a 
mejorar la seguridad de los usuarios del sistema 
de salud, mediante la investigación, la formación y 
el asesoramiento”.

El Premio Ramon Llull del Gobierno de las 
Illes Balears es un galardón que tiene por ob·
jeto honrar y distinguir, de manera individual 
o colectiva, a las personas físicas o jurídicas 
que han destacado dentro del territorio de las 
Illes Balears por los servicios prestados en los 
ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empre·
sarial, cívico, humanitario, de investigación, 
de la enseñanza y lingüístico.

La doctora Paz Merino recoge el Premio Ramon Llull

Grupo USP Ramon Lull
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abr-seguros.com
/ ABRSegurosBaleares
ABR_seguros

Uniteco Profesional es una correduría de Seguros inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros con el Número J-664. Tiene concertado Seguro 
de Responsabilidad Civil, previsto en el artículo 27.1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro Mercantil 
de Madrid. Libro de Sociedades Hoja Nº 14.986-2, folio 142, tomo 10.111. Sección 4ª. C.I.F. B-79325395. Aviso Legal, Política de Privacidad y Tratamiento de 
Datos de Carácter Personal  en: www.unitecoprofesional.es/aviso-legal-uniteco-profesional. ABR, CORREDURÍA DE SEGUROS SL, está inscrita en el Registro 
Especial Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Govern Balear con el número IB-S014-MA y tiene concertado el 
seguro de responsabilidad civil establecido en el artículo 27,1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro 
Mercantil de Palma de Mallorca, Libro de Sociedades, Hoja nº PM-32642, Folio 33, Tomo 1666, Sección 8ª CIF B  07940984 

Con la póliza Premium tienes los mayores capitales del 
mercado, coberturas exclusivas, defensa especializada, 
protección integral, asesoramiento personalizado y la 
posibilidad de acceder de forma gratuita e ilimitada a nuestra 
exclusiva plataforma online para la gestión del consentimiento 
informado.
 
Contrata la única póliza de responsabilidad civil que te ofrece 
más. Porque si no te pones límites en tu profesión, nosotros 
tampoco.
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“Hay mucha área de mejora en materia 
de seguridad del paciente en Balears”

La doctora Paz Merino, coordinadora de la 
Unidad de Seguridad del Paciente del Àrea de 
Salut de Eivissa i Formentera, recogió el Premi 
Ramon Llull que otorgó, en el ámbito científico 
y humanitario, el Govern de les Illes Balears a 
este equipo multidisciplinar de profesionales 
que se aventuraron a crear en el año 2012 una 
unidad que, a día de hoy, se ha convertido en 
todo un referente en materia de seguridad para 
el sector sanitario de Balears. 

Implantar la cultura de calidad y seguridad no 
ha sido tarea fácil, pero con mucho esfuerzo y 
horas de trabajo la Unidad de Seguridad del 
Paciente ha logrado hacerse un hueco y que su 
labor sea valorada y reconocida tanto por parte 
de la Administración como del resto de profesio-
nales sanitarios de las islas.

ENTREVISTA A LA DRA. PAZ MERINO, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  
DEL PACIENTE DE ASEF

¿A qué se dedica la Unidad de Seguridad del Pacien-
te de ASEF? 
La Unidad de Seguridad del Paciente de l’Àrea de Salut 
de Eivissa i Formentera se dedica a gestionar todos los 
posibles riesgos relacionados con la seguridad del pa·
ciente. Para ello hacemos un proceso de verificación, 
análisis, evaluación y tratamiento de esos riesgos.

¿Cómo lo hacen?
Tenemos un sistema de notificación, voluntario y anó·
nimo, a partir del cual nos llegan los incidentes que 
son detectados por los profesionales. Los diferentes 
servicios nos plantean riesgos, los analizamos conjun·
tamente y planeamos acciones de mejora. 

Por otro lado, llevamos a cabo un trabajo prospectivo, 
es decir, cogemos procesos vigentes, analizamos don·
de pueden fallar, donde puede haber riesgos y pone·
mos las barreras para que eso no llegue a ocurrir.

También tenemos una importante labor de formación 
que se basa en la organización de cursos, tanto presen·
ciales como semipresenciales, o de jornadas centradas 
en algún aspecto en particular. Al mismo tiempo in·
tentamos investigar y publicar en revistas científicas 
o presentar ponencias a congresos.

¿Cuándo y cómo nace la USP?
En los años 90 se detecta en Estados Unidos que la 
atención sanitaria además de curar, puede producir un 
daño. A partir de entonces se genera un movimiento 
mundial en el que se implican organizaciones como la 
Joint Comission, la Organización Mundial de la Salud, 
el Ministerio de Sanidad, en España, y se empiezan a 
fomentar estas políticas que buscan implantar una 
cultura de seguridad. 

En el Área de Salud de Ibiza y Formentera se empieza 
a trabajar en 2005 desde la Unidad de Medicina In·
tensiva, donde empezamos a formarnos en seguridad 
del paciente. 

En 2012, tras 7 años de trabajo y aprendizaje, tenemos 
la obligación de traspasar estos conocimientos a la to·
talidad del Àrea de Salut y creamos la Unidad de Segu·
ridad del Paciente.

“Poco a poco hemos ido haciéndonos un hue·
co e implantando la cultura de seguridad del 
paciente”

La doctora Paz Merino en la presentación de una de las  
campañas de la USP

¿Quién la conforma?
La Unidad de Seguridad del Paciente está formada 
por un equipo multidisciplinar en el que hay médi·
cos, enfermeros, auxiliares, celadores, etc. También 
hay un responsable de comunicación y una docu·
mentalista que nos ayudan en temas de información 
y divulgación.
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¿Cómo fue el proceso de implantación de la cultu-
ra de seguridad del paciente en el Àrea de Salut de 
Eivissa i Formentera?
Implantar la cultura de calidad y seguridad en el 
sector sanitario es una tarea difícil. En las facultades 
no se estudia y en primer momento éramos unos to·
tales desconocidos. Ahora ya nos conocen y eso es 
un paso muy importante para nosotros. Poco a poco 
hemos ido haciéndonos un hueco e implantando la 
cultura de seguridad del paciente.

Inicialmente el sistema de notificación se nutría de 
muy pocos avisos, pero a día de hoy han aumentado 
considerablemente. Cada vez se notifica más, de ma·
nera que salen a la luz riesgos que antes no se iden·
tificaban y se trataban y ahora sí. Afortunadamente 
esta cultura está calando entre los profesionales.

¿Cómo es el día a día de la USP?
Menos la enfermera de la Unidad, todos los demás 
profesionales hacemos la labor asistencial y, a parte, 
la de trabajar en la Unidad de Seguridad del Paciente. 
Trabajamos mucho en la USP fuera de nuestro hora·
rio laboral, porque si no, no podríamos conseguir los 
objetivos que nos marcamos.

El día a día se resume en atender a los incidentes que 
se notifican y trabajar en las campañas que nos he·
mos propuesto, como, por ejemplo, la “campaña de 
los 12” que consiste en dedicar cada mes a la divul·
gación de una práctica segura a través de diferentes 
medios de los que disponemos como los salvapan·
tallas de los ordenadores del Hospital, los vídeos y 
sobretodo, las redes sociales.

¿Cuáles han sido los logros de la USP? ¿Por qué 
cree que les han concedido el Ramon Llull?
Como comentaba, creo que el logro fundamental es 
que antes no nos conocía nadie y ahora nos conoce 
todo el mundo. Asimismo, el ver que todo nuestro 
trabajo va calando es una gran recompensa.  Esta·
mos consiguiendo que cada vez más profesionales 
interioricen la cultura de seguridad. 

También creo que habrán valorado que, además de 
a los sanitarios, nos dirigimos hacia el ciudadano 
y trabajamos en dos líneas: ciudadanos en general 
e institutos, en los que hemos puesto en marcha el 
proyecto „Escuela de pacientes“. Desde la USP pen·
samos que si ellos, que son los pacientes del futuro, 
conocen la cultura de seguridad del paciente y velan 

por su propia seguridad habremos dado un paso im·
portante. 

Para ello, en los institutos organizamos talleres 
como el de lavado de manos, cómo actuar ante una 
parada cardiorespiratoria, el uso seguro del medi·
camento, la consulta de fuentes seguras en internet 
sobre salud, emergencias extrahospitalarias… 

¿Qué otros proyectos tienen en marcha?
Estamos poniendo en marcha el “Checklist de segu·
ridad en quirófano”, que consiste en que antes, du·
rante y después de la intervención se comprueben 
una serie de ítems que son importantes para evitar 
riesgos al paciente.

También queremos hacer una recopilación de pági·
nas web seguras para que el médico pueda sugerir a 
sus pacientes qué páginas puede consultar en rela·
ción a su problema de salud.

La humanización es también uno de nuestros pila·
res y queremos implantar la idea del derecho al sue·
ño: apagar las luces, no hacer ruido... Tenemos que 
pensar siempre que las enfermedades están en per·
sonas y queremos mejorar la atención al paciente. 

¿Qué valoración hace de Balears en materia de Se-
guridad del Paciente?
La seguridad del paciente debe convertirse en una 
estrategia que parta de los organismos que son res·
ponsables de crearla y que están capacitados para 
dedicar más recursos para que las unidades de segu·
ridad del paciente dispongan de personal formado.

Creo que hay mucha área de mejora en cuanto a la 
seguridad del paciente en nuestra comunidad. Aún 
queda mucho por hacer. 

¿Cómo vivieron la noticia de que les otorgaban el 
Premio Ramon Llull?
Lo recibimos con muchísima ilusión porque recono·
ce muchas cosas: el trabajo que realizamos, el trabajo 
en equipo y el trabajo de quienes nos han ayudado a 
ser lo que somos actualmente.

“Estamos poniendo en marcha el Checklist de 
seguridad en quirófano, que consiste en que 
antes, durante y después de la intervención se 
comprueben una serie de ítems”

El equipo de la USP en el Hospital Can Misses



18 – comib en marxa

hogar-A5-Palma de Mallorca.pdf   1   13/02/2017   14:15:39

Palma acogerá el VII Congreso Nacional 
del PAIME y I Encuentro Latinoamericano 
los días 11 y 12 de mayo

ORGANIZADO POR EL COMIB Y LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

El Comib, junto con la Fundación para la Protección So·
cial de la Organización Médica Colegial, organizan el VII 
Congreso Nacional del PAIME y I Encuentro Latinoame·
ricano del PAIME bajo el lema ya clásico de este evento:  
“Cuidando de ti, cuidando de todos”.
El Congreso tendrá lugar en Palma los días 11 y 12 de 
mayo de 2017 y su objetivo es congregar a las juntas di·
rectivas de los Colegios Oficiales de médicos, respon·
sables colegiales del PAIME, coordinadores, clínicos 
de la red PAIME y demás interesados, para reflexionar 
sobre este Programa. Un Programa que se sustenta y 
justifica sobre el principio deontológico de garantizar 
a la sociedad la buena praxis médica.
La actividad programa por el Comité Científico, tanto 
en mesas redondas como en talleres, girará en torno 
a temas clave en el PAIME como la deontología mé·
dica, la incorporación de la perspectiva de género, la 
atención integral, la divulgación eficaz o las herra·
mientas colegiales para una consolidación colegial 
del Programa, entre otros.

Por primera vez, el escenario del VII Congreso PAI·
ME dará cabida al encuentro con invitados colegiales 
de países latinoamericanos como Costa Rica o Uru·
guay interesados en contrastar conocimientos, expe·
riencias y estrategias que faciliten la implantación del 
PAIME en sus respectivos ámbitos colegiales.

Acceder al 
programa 
completo 
del VII 
Congreso 
PAIME: 
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¿En qué consiste el programa PAIME?
El Programa Integral de Atención al Médico En·
fermo (PAIME) es un programa de médicos para 
médicos que actúa basándose en la más estricta 
confidencialidad, confianza y la complicidad entre 
iguales. El PAIME trabaja para promocionar la sa·
lud de los médicos, prevenir enfermedades psíqui·
cas y/o conductas adictivas y, en caso de enfermar, 
garantizar que se reciba la asistencia adecuada.

¿Quién paga el PAIME?
El programa PAIME en principio es gratuito para 
el médico colegiado. Pero el COMIB se reserva la 
posibilidad de cambiar estas condiciones bien por 
motivos terapéuticos o si el volumen de atención 
superase las posibilidades de financiación. 

En función de las necesidades de cada caso, la en·
trada en el PAIME puede suponer la firma de un 
contrato terapéutico, donde se establecen los dere·
chos y obligaciones de cada parte implicada.

¿Quién puede acceder al tratamiento?
Todos los médicos colegiados y en activo que su·
fran patología de salud mental y/o problemas de 
adicción o abuso de sustancias psicoactivas pue·
den ponerse en contacto con el teléfono exclusivo 
y confidencial del PAIME para poderse informar y 
solicitar el tratamiento necesario.

¿Qué ofrece el Comib?
El programa PAIME del COMIB ofrece a los médi·
cos enfermos atención ambulatoria y alianzas con 
otros servicios PAIME del resto de España en caso 
de que el médico necesite un ingreso hospitalario. 

El PAIME, al ser un programa integral, pretender 
intervenir antes de llegar a situaciones extremas, 
como pueden ser las denuncias de usuarios, co·
municaciones de compañeros, situaciones de mala 
praxis o rupturas familiares.

¿Qué patologías atiende el PAIME?
Las diferentes patologías que atiende el PAIME son:

• Patología psiquiátrica: Trastornos afectivos, tras·
tornos de ansiedad, trastornos psicóticos u otros

• Trastorno de abuso o adicción a drogas y/o alcohol

• Patología dual

¿Cuáles son las vías de acceso al PAIME?
Es clave que el mismo médico·enfermo tome con·
ciencia de su situación y acceda al Programa con·
tactando con el Comib a través del teléfono que 
pone a disposición de los colegiados (695 799 958), 
pero esto a veces no es posible. 

En estos casos es fundamental el papel de sus com·
pañeros. Los propios colegas pueden, actuando en 
confianza y complicidad entre iguales, aconsejar al 
médico enfermo sobre la existencia de servicios es·
pecializados como el PAIME. 

En caso de que usted conozca a un compañero que 
pueda tener un problema y que requiera de los 
servicios del PAIME, puede ponerse en contacto 
con el teléfono de atención confidencial donde se 
le ofrecerá información sobre qué hacer y sobre la 
importancia de que el afectado conozca el progra·
ma, su filosofía y confidencialidad de la asistencia. 

Si el médico enfermo, recibida esta primera infor·
mación, no se pone en manos de un especialista y 
su patología puede comportar un riesgo de mala 
praxis, el médico conocedor del programa tiene el 
deber deontológico de comunicarlo al PAIME.

Preguntas y respuestas sobre el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME)
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“El pediatra tiene que estar alerta para 
detectar el ciberacoso”

ENTREVISTA AL DR. JUAN CARLOS DE CARLOS, PRESIDENTE DE LA SOPEBA

Fecha de constitución: 1967
Nº de miembros: 335
Página web: www.sopeba.org
Twitter: @PediatriaBalear
Teléfono: 971 72 22 00

El doctor Juan Carlos de Carlos combina su día a 
día como jefe de la UCI pediátrica de Son Espases 
con la presidencia de la Sociedad Balear de Pedia-
tría (SOPEBA), organización que pretende ser el 
punto de encuentro en el que todos los pediatras de 
las islas confluyan para hacer frente a los nuevos 
retos que presenta la especialidad, como la obesi-
dad infantil o las patologías que se derivan del uso 
de las nuevas tecnologías en los más pequeños.

¿Cómo funciona la SOPEBA? 
La Sociedad Balear de Pediatría reúne a casi la tota·
lidad de los pediatras de Balears que trabajan en cual·
quier ámbito. Es una sociedad científica que intenta 
ser la voz de los pediatras ante la opinión pública y la 
administración, velar por la salud del niño, promover 
el desarrollo de la pediatría en Baleares, de la forma·
ción continuada, y ocuparse de aspectos profesiona·
les que afectan a este colectivo. 

¿En qué proyectos trabajan actualmente?
Buscar el encuentro y el consenso entre profesiona·
les para establecer protocolos comunes para toda 
Balears.

¿Cuál sería el problema principal de la pediatría 
en Balears?
La pediatría en general en Balears tiene un nivel 
muy bueno. El problema fundamental que encontra·
mos en la asistencia pediátrica, tanto en la públi·
ca como en la privada, es que no hay suficientes 
pediatras para atender a toda la población infantil. 
Hay un porcentaje importante de plazas de pediatría, 
entorno al 40%, especialmente en atención primaria, 
y fuera de Palma, que están ocupadas por médicos 
que no son pediatras. 

¿Qué soluciones ven posibles?
Una de las soluciones que propone la Asociación 
Española de Pediatría es que haya más plazas MIR 
de pediatría, ya que si se jubilan más pediatras de 
los que se forman, tenemos un problema.

Por otro lado, creemos que en las plazas en las que 
no sea posible ubicar a un pediatra, por lo menos, 

hay que garantizar al máximo, que la formación de 
los profesionales que atienden a los niños sea la 
mejor posible. 

¿Por qué pasa esto?
Es un problema claro de falta de previsión por 
parte de la Administración. En esta línea, otra de 
las cosas que pedimos es que se convoquen plazas 
de pediatría con unas condiciones profesionales, 
científicas y laborales, lo suficientemente atrac·
tivas como para que los pediatras quieran ocu·
parlas, porque si no es así no podremos llegar a 
cubrir estas plazas.

¿Cuál es el principal problema de salud que se en-
cuentran los pediatras en Balears?
La obesidad infantil y sus consecuencias son una 
de nuestras grandes preocupaciones. También nos 
preocupa el tema de Internet y los problemas que 
pueden derivarse, como el ciberacoso o la adicción 
a las nuevas tecnologías, que puede generase en 
los más pequeños.

“Tenemos que avanzar en el tema de la adicción 
a la tecnología que pueden desarrollar los niños 
ya que en el futuro puede derivar en otras pato-
logías preocupantes”

El doctor Juan Carlos de Carlos en su consulta del Hospital 
Son Espases
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¿Cómo pueden perjudicar las nuevas tecnologías 
a los más pequeños?
El ciberacoso y todo lo que hay alrededor es un 
problema relevante. Hay tres patas fundamentales 
que tienen que intervenir: familia, colegio y pedia·
tras. El pediatra tiene que estar alerta para sospe·
char y detectar si hay indicios de ciberacoso. 

Otro de los temas en los que tenemos que avanzar 
es en el tema de la adicción a la tecnología que 
pueden desarrollar los niños y que en el futuro 
puede derivar en otras patologías preocupantes.

¿Cómo valoran el calendario vacunal?
Aún hay área de mejora, pero, en los últimos años, 
se han dado grandes pasos en toda España.

La buena noticia es que vacunas que llevábamos 
reclamando hace mucho tiempo, como la del neu·
mococo, forman ya parte del calendario vacunal 
oficial. Sin embargo, ahora el problema es el desa·
bastecimiento de vacunas y de otros medicamen·
tos, un problema que se debe solucionar.

¿Les preocupan los padres antivacunas? 
Claro que nos preocupan. Pensamos que es un movi·
miento en el que hay mucha desinformación e inter·
net es uno de los factores principales en su difusión.

Cuando una vacuna sale al mercado es porque se ha 
comprobado que no hay problemas importantes y se 
ha demostrado que el beneficio que genera es mucho 
mayor que el posible riesgo. Ahora bien, el riesgo 0 
no existe, pero, sin duda, las vacunas son unos de los 
medicamentos más seguros y más estudiados. 

¿Qué opina de la información sobre salud que cir-
cula por internet?

“La buena noticia es que vacunas, como la 
del neumococo, han vuelto a formar parte del 
calendario vacunal. Ahora el problema es que 
no hay vacunas suficientes”

Como he dicho, en Internet hay mucha desinfor·
mación e información pseudocientífica, junto a 
información contrastada científicamente, y, a veces, 
no es fácil diferenciarla. Las Sociedades científicas 
tenemos la responsabilidad de ofrecer información 
veraz e independiente.

Muchos pacientes, y sus familias, ante problemas 
de salud importantes, buscan soluciones poco 
contrastadas en Internet, lo que puede llevarles a 
abandonar el tratamiento convencional que le está 
dando un médico o a combinarlo con otros méto·
dos no contrastados. Esto puede ser muy peligroso. 

¿Qué soluciones ve?
A nivel individual lo primero es hablar con el pacien·
te y su familia con total sinceridad, intentando poner·
nos en su lugar y entenderle, transmitirle un mensaje 
sincero y empático, preguntarle siempre sus dudas, 
porque si ellos no nos manifiestan que están barajan·
do otras alternativas, no podemos ayudarles. Hay que 
establecer un clima de confianza con el paciente.

Esto también nos obliga a nosotros a estar informa·
dos sobre estas terapias no científicas que pueden 
estar circulando por la red porque solo así podremos 
hacerles frente. No podemos quedarnos en nuestra 
torre de marfil científica.

¿Cuáles son los retos?
Nuestro reto principal es mejorar la salud del niño 
y enviar un mensaje común, que favorezca el pro·
tagonismo del niño y su familia en su salud, que 
fomente el autocuidado y que colaboraremos entre 
las distintas instituciones: sanidad, educación, 
medios de comunicación... 

Otro reto es acercarnos a la sociedad a través de 
internet y las redes sociales para conseguir que 
nuestros mensajes lleguen, que no se queden en 
una revista científica.

Otro aspecto importante es conseguir el reconoci·
miento de las subespecialidades pediátricas.

Algunos miembros de la Junta de Gobierno de la SOPEBA
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Serafín Romero toma posesión como 
nuevo presidente de la OMC
El Dr. Serafín Romero estuvo arropado por una amplia representación del sector sani-
tario, encabezada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en un acto presidido 
por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. También tomaron posesión 
oficial de sus cargos, los doctores José María Rodríguez Vicente, vicesecretario gene-
ral; Jerónimo Fernández Torrente, tesorero; y Mª del Carmen Sebastianes, represen-
tante nacional de médicos de Hospitales.

El presidente de la Organización Médica Colegial, 
Dr. Serafín Romero, en su intervención, avanzó 
algunos de sus principales objetivos y priorida·
des para este nuevo mandato centrados en cinco 
grandes líneas de actuación: el modelo de Sistema 
Nacional de Salud, el médico, la Organización 
Médica Colegial, la profesión, y los pacientes, 
ciudadanos y sociedad.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor, agradeció, en primer lugar, al presidente 
saliente, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, su labor 
al frente de la Organización Médica Colegial, de 
quien destacó “su dedicación, su valía profesional 
y su sabiduría”, valores que como indicó “han 
contribuido a la consolidación y al prestigio de 
esta institución durante los últimos ocho años y 
también a la sostenibilidad de nuestro Sistema 
Nacional de Salud y a la colegiación universal”.

En el acto de toma de posesión oficial de nuevo 
presidente de la OMC, celebrado en Madrid, estu·
vieron presentes, en representación del Comib, su 
presidente y secretaria general, los doctores Anto·
ni Bennasar y Manuela García, respectivamente.

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, entregó a Serafín 
Romero la credencial de presidente de la OMC

El Dr. Serafín Romero, que sustituye al frente de la presidencia del CGCOM al Dr. Juan José Rodrí·
guez Sendín, es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Fami·
liar y Comunitaria, y ha sido director de la Zona Básica de Salud de Posadas (Córdoba).

Dentro del ámbito de las corporaciones médicas ha desempeñado diversos cargos, entre ellos, presi·
dente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (2007·2009); vicepresidente primero del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos (2008·2009); secretario general del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España (2009·2014); y vicepresidente primero de dicha corporación desde 
2014 hasta la actualidad. 

Al ser candidato único al cargo, y de conformidad con el art. 8.4 del Real Decreto 300/2016, de 22 de 
julio, el Dr. Serafín Romero fue proclamado el pasado 31 de enero presidente de del CGCOM para los 
próximos cuatro años.

La secretaria del Comib, Manuela García ( en el centro) junto a 
Serafín Romero y los secretarios del resto de Colegios de Médicos
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La Consellera de Salut recibe a los  
presidentes de la OMC y del Comib

del Colegio de Médicos de Balears, doctor Antoni 
Bennasar, y el director general del Servicio balear 
de Salud (Ib·salut), el doctor Juli Fuster.

Sendín mostró su satisfacción tras el encuentro 
con la consellera Gómez, de la que ha resaltó la 
“excelente relación” que mantiene con el Comib. 

La consellera de Salut de Balears, Patricia Gómez, 
recibió en enero al entonces todavía presidente 
del Consejo General de Colegios de Médicos, 
doctor Juan José Rodríguez Sendín, junto con el 
ahora presidente, doctor Serafín Romero. En el 
encuentro también estuvo presente el presidente 

Juli Fuster, Juan J. Rodríguez Sendín, Patricia Gómez, Antoni Bennasar y Serafín Romero

Sabadell
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Y otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneración hasta

0 1% 3% TAE+ +
comisiones de administración y Primer año hasta 2,74% TAE. Saldo máximo ade devolución en los principales recibosmantenimiento. remunerar 10.000 euros.2domiciliados y sobre las compras con tarjeta de

crédito en comercios de alimentación.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
sabadellprofessional.com
La Cuenta Expansión Plus PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 3.000 euros y haber domiciliado 2 recibos domésticos en
los últimos 2 meses. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Oferta válida a partir del 6 de febrero de 2017.
*Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia Española de Cooperación y los recibos de colegios, guarderías y
universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias particulares, colegios
profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y doctorados. Operaciones de compra realizadas a crédito incluidas
en la liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium, Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta, en los establecimientos comerciales de
alimentación incluidos y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus. Mínimo 5 euros y hasta 50 euros al mes.
2. Para tener acceso a esta retribución, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes anterior
de: cuentas a la vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de previsión de EPSV y BS
Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus PRO ni en ninguna otra de las mismas características en la que
los titulares sean intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como requisito será el tomado proporcionalmente para
cada cotitular. No se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus PRO.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión Plus PRO, la liquidación se realizará al 0% por este concepto.
Rentabilidad primer año: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo desde el alta de la cuenta). Ejemplo de liquidación: saldo
en cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual; intereses liquidados en el año: 270,82 euros.
Rentabilidad resto de años: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo a contar desde el segundo año de la cuenta).
Ejemplo de liquidación: saldo en cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual; intereses liquidados en el año: 295,96 euros. 
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Este número es indicativo del

riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6 de

mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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Los expresidentes Gil Xamena,  
Sala O’Shea, Triola y Gual ya cuentan 
con un retrato en la sede colegial
El Col·legi de Metges rinde homenaje a los cuatro últimos expresidentes de la 
institución con el descubrimiento de sus retratos 

El salón de actos del Col·legi de Metges cuenta 
desde ayer con cuatro nuevos retratos de expresi·
dentes de la institución. Los doctores Juan Gil Xa·
mena, Miguel Triola, Enrique Sala O’Shea y Joan 
Gual ya cuentan con un retrato en la sede colegial, 
al igual que sus antecesores en el cargo. 

El acto de descubrimiento de los retratos tuvo lu·
gar tras la Asamblea general de este 29 de marzo, 
y al mismo asistieron los doctores Gil Xamena 
y Sala O’Shea. Ambos estuvieron acompañados 
por el actual presidente del Col·legi de Metges, el 
doctor Antoni Bennassar.

La tradición de realizar un retrato a cada expresi·
dente del Comib ha sido recuperada, 25 años más 
tarde, por el doctor Bennasar, quien destacó que 
“es un acto de justicia y agradecimiento con los 
anteriores presidentes”. 

Los retratos de los doctores Gil Xamena y Sala 
O’Shea han sido realizados por el prestigioso fotó·
grafo palmesano Gabriel Ramon.

El ex presidente Gil Xamena junto al Dr. Bennasar, actual presidente del Comib

El Dr. Enrique Sala O’Shea, tras descubrir su retrato, junto al 
presidente del Comib, Dr. Bennasar

http://www.gabrielramon.com/


25comib en marxa– 

Juan Gil Xamena (Palma, 1927) fue 
presidente del Comib durante un breve 
periodo de tiempo, comprendido agosto 
de 1975 a enero de 1976. 

Miguel Triola Fort (Figueres, 1950) 
ostentó durante tres legislaturas la 
presidencia, de 1990 a 2002. 

Enrique Sala O’Shea (Madrid, 1943) 
fue presidente en la legislatura com·
prendida entre los años 2002 y 2006. 

Joan Miquel Gual Julià (Palma, 1960) 
presidió el Comib entre 2006 y 2010. 
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Las agresiones a médicos aumentaron un 37,12% en 2016, con 495 casos. 
Balears registró 4 casos el pasado año.

Cuatro médicos de Balears fueron víctima de una 
agresión durante 2016, en concreto por insultos, 
según datos recogidos por el Col·legi de Metges 
de les Illes Balears. El año 2015 se registraron cin·
co casos de agresiones. De este modo, la inciden·
cia acumulada de agresiones a médicos en 2016 es 
del 0,73 por cada mil colegiados en Balears, muy 
por debajo de la media nacional, del 2,02 por cada 
mil colegiados.

De ellos, tres se sitúan en la franja de edad de los 56 
a los 65 años y uno en la de 36 a 45 años. Además, 
tres trabajaban en el sector público y el cuarto, en 
el privado.

De estos cuatro incidentes, dos se produjeron en 
urgencias, uno en atención primaria y el último en 
otro ámbito.

16 de marzo, Día contra las agresiones 
al personal sanitario

El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha registrado, en 6 años, 2.914 agresiones a médicos.

– Es necesario que se incrementen las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados.

– Los Colegios de Médicos continúan su labor para que las agresiones sean consideradas delito de aten·
tado, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

– De los 495 casos de violencia en 2016, el 13,4% conllevaron lesiones, un 28,6% menos que el año anterior.

– Por sexo, el 58,38% de las agresiones las sufrieron mujeres y el 41,62%, hombres, aumentando más de un 
8% las mujeres agredidas respecto al año anterior.

– El 87% de las agresiones se producen en el sector público y el 13% en el privado, cifras similares a las 
de 2015.

– En torno al 55% de las agresiones se producen en Atención Primaria y el 27% en hospitales

– El mayor porcentaje de agresores son pacientes, un 71,5%, el 26,6% son familiares y el 1,8% pacientes 
desplazados.
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El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
expresó su rotunda condena por las agresiones fí·
sicas y verbales sufridas el pasado mes de marzo 
en Palma por una médico y un técnico del servicio 
de emergencias del 061, conducta que considera 
totalmente reprobable. Estos profesionales sanita·
rios sufrieron lesiones por parte de un familiar de 
la paciente a la que atendían en su domicilio. 

El presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar, 
se interesó por el estado de salud y anímico de la 
facultativa agredida, a la que trasladó todo el apo·
yo del Col·legi de Metges, tanto legal como psico·
lógico. La institución colegial se personará como 
acusación particular, “para que el peso de la Ley 
caiga sobre los autores de esta nueva agresión a 
profesionales sanitarios y pedirá que la pena sea 
tipificada como delito de atentado a la autoridad”, 
afirmó el Dr. Bennasar. 

El Col·legi de Metges condena la 
agresión sufrida por una médico  
y un técnico del SAMU 061 en Palma
El Comib se personará como acusación particular ante este nuevo caso de 
violencia contra personal sanitario

ANTE LAS AGRESIONES, TOLERANCIA CERO

Ambulancia 061

El Observatorio de agresiones del Col·legi de 
Metges recogerá este nuevo ataque y efec-
tuará un seguimiento del caso, como hace 
habitualmente cuando tiene conocimiento de 
actos violentos contra profesionales médicos.

La agresión a un profesional de la medicina 
rompe la confianza necesaria para garantizar 
una asistencia sanitaria adecuada. Por este 
motivo, el Col·legi de Metges considera que, 
como organización representativa de los mé-
dicos, ha de intervenir para intentar evitar que 
estos sucesos violentos se vuelvan a repetir.

Observatorio de Agresiones
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La Justicia condena por delito contra la 
autoridad a una paciente que agredió a 
una médico de Maó

La agresión se produjo en el Centre de Salut Verge del Toro

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Maó ha condenado 
a M.M.L.C como autora responsable de un delito 
leve de resistencia a la autoridad y otro delito leve 
de daños intencionados, por insultar y amenazar a 
una médico del Centro de Salud Virgen del Toro de 
Maó (Menorca) y por causar diversos daños mate·
riales en dicho centro en una sentencia de este 16 
de marzo de 2017 (núm. 52/17 Juzgado de lo Penal 
Nº 1 de Maó). 

Por el delito leve de resistencia la pena para la acu·
sada es de un mes de multa con una cuota diaria de 
tres euros, mientras que por el delito leve de daños 
deberá pagar una multa diaria de tres euros duran·
te un mes. Además, deberá abonar al Ibsalut 335 
euros en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios.

El Col·legi de Metges de les Illes Balears, a través 
de sus servicios jurídicos, se personó como acusa·
ción particular en la causa por un presunto delito 
de atentado contra los agentes de la autoridad y 
un delito leve de daños. El Ministerio Fiscal, que 
también formuló escrito de acusación en contra 
de la demandada, en sus conclusiones definitivas 
estimó los hechos como constitutivos de un delito 
de falta de respecto a la autoridad, tipificados en el 
artículo 556 · 2º del Código Penal y un delito leve 
de daños, previsto y penado en el artículo 263.1 · 2º 
del Código Penal.

Los hechos probados en la sentencia ocurrieron 
durante la mañana del pasado 24 de junio de 2016 
en Maó, cuando una mujer acudió a la consulta de 
una doctora en el Centro de Salud Virgen del Toro 
“exigiendo medicación que no le correspondía”. 

EL COMIB SE PRESENTÓ COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO

Ante la negativa de la médico a la prescripción exi·
gida, según consta en la sentencia, la acusada “con 
ánimo de infundir un grave temor sobre la vida e 
integridad física y menoscabar el principio de au·
toridad que esta ostenta, comenzó a increpar y pro·
ferir insultos” hacia la facultativa y otros compañe·
ros que acudieron al comprobar lo que ocurría. La 
paciente mostró “ánimo de menoscabar la integri·
dad corporal” de los compañeros de la médico que 
intentaron calmarla ya que “intentó morderlos”, 
relata el texto judicial.

La sentencia también recoge como hechos proba·
dos que la acusada golpeó la puerta, lanzó todo el 
mobiliario y arrancó las cortinas del despacho de 
consulta, lo que causó daños valorados en 335 euros. 

Durante el Juicio Oral el Ministerio Fiscal, la acu·
sación particular ejercida por el Col·legi de Metges 
y la Defensa, con la conformidad manifestada por 
la acusada, presente en el acto, solicitaron que se 
dictara Sentencia de conformidad con la pena pe·
dida contenida en el escrito de acusación presenta·
do por el Ministerio Fiscal.



30 – oficina de cooperación 

Una delegació del Comib participà al II Congrés de Cooperació 
Internacional

El Comib participa al II Congrés de  
Cooperació Internacional de la OMC

El ministre de Salut del Sàhara mostra el seu 
agraïment al Comib per la seva col·labora-
ció en la formació del seu personal mèdic

Una delegació del Col·legi de Metges dels Illes Bale·
ars (Comib) ha participat al II Congrés de Coopera·
ció Internacional de l’OMC, que va tenir lloc els dies 
26 i 27 de gener a Santander. 

En aquesta trobada, organitzada per la Fundació 
dels Col·legis Mèdics per a la Cooperació Interna·
cional (FCOMCI) i el Col·legi de Metges de Can·
tàbria, han participat representants de Col·legis de 
Metges, mèdics cooperants i responsables d’organit·
zacions dedicades a l’ajuda humanitària.

Sensibilitzar sobre la realitat que sofreixen moltes 
poblacions vulnerables en països empobrits, i espe·
cialment els refugiats, ha estat un dels objectius del 
II Congrés de Cooperació Internacional, en el qual 
es van donar cita nombrosos experts de l’àmbit hu·
manitari, la cooperació internacional per al desen·
volupament i la intervenció en emergències, amb la 
finalitat de crear un espai de coneixement, formació, 
sensibilització i treball en xarxa entre els diferents 
professionals i incloure en l’agenda política les ne·
cessitats d’aquestes persones per donar resposta.

El Col·legi de Metges de Balears, a través del doctor 
José Manuel Valverde, tresorer i responsable de 
l’Oficina de Cooperació del Comib, va presentar una 

El ministre de Salut de la República Àrab Sahrauí De·
mocràtica (RASD), doctor Mohamed Lamin Deddi, ha 
mostrat el seu agraïment al Col·legi de Metges dels 
Illes Balears (Comib) per la labor d’acolliment a un 
metge sahrauí, que el passat mes d’octubre va realit·
zar una estada d’un mes a Palma per a la millora de la 
seva formació.

El president del Comib, doctor Antoni Bennasar, s’ha 
reunit amb el ministre de Salut saharauí en el marc 
del II Congrés de Cooperació Internacional de l’OMC, 
organitzat a través de la seva Fundació per a la Coope·
ració Internacional (FCOMCI) i el Col·legi de Metges 
de Cantàbria i que té lloc durant dos dies a Santander.

El doctor Mohamed Lamin ha estès el seu agraïment 
al bon nombre de professionals de la Medicina de Ba·

memòria amb les activitats més destacades que, en 
matèria de cooperación, ha realitzat la institució en 
els darrers anys.

En representació del Comib van assistir al congrés el 
seu president, doctor Antoni Bennasar; la secretària 
general, doctora Manuela García; i el tresorer i respon·
sable de l’Oficina de Cooperació, doctor José Manuel 
Valverde. Al costat de la delegació balear va participar 
la doctora Juana María Román, Premi a la trajectòria 
professional de l’OMC 2012 en matèria de Cooperació.

El Dr. Antoni Bennasar, president del Comib, amb el ministre de 
salut del Sáhara, el doctor Mohamed Lamin

lears que, des de fa anys, participen en campanyes de 
cooperació en salut als territoris de població saharauí.
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Antoni Bennasar, presidente del Comib y Soledad Seisde-
dos, directora de AENOR en Illes Balears

Los doctores Carulla y Bennasar en el momento de firma  
del convenio

Convenio de colaboración entre el Comib y el Hospital 
Sant Joan de Déu

Convenio entre el Col·legi de Metges y AENOR para  
impulsar el desarrollo del sector Sanidad en Balears
AENOR y el Col·legi Oficial de Metges de la Illes Balears (Comib) han firmado un convenio de colaboración, junto a la 
Fundació Patronat Científic del Comib, para el impulso de las capacidades del colectivo profesional sanitario. 
El convenio incluye, entre otros aspectos, la prestación de servicios de evaluación de la conformidad para los colegiados 
del Comib; mejores condiciones en la adquisición de normas, publicaciones, servicios de información y cursos de forma·
ción; la organización de actividades de promoción y difusión, así como la participación en jornadas de interés común. 
En virtud del acuerdo, los colegiados del Comib podrán obtener descuentos de entre el 10 y el 20 por ciento en los 
servicios citados.
AENOR centra sus actividades en Sanidad en cuatro premisas básicas: contribuir a mejorar la salud de la población; 
acercar el sistema sanitario a la sociedad; mejorar la gestión de las organizaciones sanitarias e incrementar la eficiencia 
del sector. Además, ha desarrollado un amplio catálogo de certificaciones que contribuyen a mejorar la gestión de los 
servicios sanitarios y la satisfacción de todos los usuarios del sistema. 
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El Col·legi de Metges de les Illes Balears y Mallorca Sport Medicine·Hospital Sant Joan de Déu han firmado 
un convenio con el fin de establecer un marco de mutua colaboración.
El doctor Antoni Bennasar, presidente del Comib, recibió en la sede de la institución colegial al doctor Joan 
Carulla, director gerente del Hospital, para rubricar un acuerdo que servirá para compartir experiencias y 
difundir buenas prácticas en el ámbito deportivo. 
Gracias a este convenio los médicos colegiados en Balears podrán beneficiarse de importantes ventajas y 
descuentos en los servicios ofrecidos por Mallorca Sport Medicine·Hospital Sant Joan de Déu, que conjuga 
diferentes servicios médicos fundamentales para el deportista. 
Asimismo, dentro del acuerdo, ambas instituciones se comprometen a desarrollar acciones formativas, de 
docencia y asesoría en hábitos deportivos seguros.



33comib en marxa – CONVENIOS

A. Bennasar, Juan Manuel Alonso Ramis

El presidente del Comib recibe a los representantes en Balears 
de Socidrogalcohol.
El doctor Antoni Bennasar, presidente del Col·legi de Metges, recibió en la sede colegial a los representantes en Balears de 
la entidad Socidrogalcohol, Sociedad Científica Española de Estudios sobre el alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías. 
El doctor Juan Manuel Alonso Ramis presentó al doctor Bennasar la campaña, de ámbito nacional, denominada “rompe 
el estigma”, para combatir el estigma de la persona con trastorno adictivo.
Socidrogalcohol destaca que la persona con una conducta adictiva “es vista por la sociedad como alguien vicioso que 
ha elegido ponerse enfermo. Pocos entienden en la sociedad la dimensión integral de la enfermedad, la presencia de 
problemas biológicos, psicológicos y sociales”. La sociedad científica añade que “la gran mayoría de las personas con 
problemas de adicción sufren el rechazo social y son apartados y estigmatizados”.
Por este motivo, Socidrogalcohol lanza un Plan de Sensibilización que se desarrollará a lo largo de todo el 2017 en todo 
el territorio nacional. 
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El presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar y  
el Dr. García Romanos, presidente de SEMERGEN Balears

El Col·legi de Metges se adhiere al programa de  
validación DPC-AP mediante un convenio con SEMERGEN
El DPC-AP está concebido como un sistema de acreditación de la adquisición de 
 competencias de los médicos de Atención Primaria

El Col·legi de Metges de les Illes Balears y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han 
suscrito un convenio de colaboración, con el objetivo de facilitar a los médicos que desarrollan su ejercicio profesional 
en el ámbito de la Atención Primaria una herramienta que contribuya a la mejora y acreditación de sus competencias, 
todo con la finalidad de garantizar ante los ciudadanos una práctica asistencial excelente.
El acuerdo, firmado por el doctor Antoni Bennasar, presidente del Comib, y el José Luis Llisterri Caro, presidente de 
Semergen, supone la adhesión de la institución colegial a la plataforma “DPC·AP®” o “Desarrollo Profesional Continuo 
en Atención Primaria”, que es un plan formativo y evaluador elaborado por Semergen y dirigido a los médicos de AP.
La firma de este convenio se enmarca en el contexto del programa VPC® (Validación Periódica de la Colegiación), de·
sarrollado por todos los Colegios de Médicos para dar cumplimiento a la Directiva 2013/55/UE de la Unión Europea, 
que obliga a todos los profesionales de la Medicina a recertificar sus competencias y conocimientos.
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Los límites del secreto médico
Fundamentos éticos del secreto médico
En el ejercicio profesional, todos los médicos son 
conscientes de la obligación legal y deontológica 
de mantener el secreto de toda aquella informa·
ción que se ha obtenido de los pacientes en el cur·
so de su atención sanitaria.

Los fundamentos del secreto médico desde el pun·
to vista ético, se basan en la relación médico·pa·
ciente. Se establece una “promesa” tácita de dis·
creción que puede entenderse como un auténtico 
contrato según el cual se intercambia información, 
propiedad del paciente, con la condición de que 
sea utilizada exclusivamente para su atención sa·
nitaria. También la salvaguarda de la confidencia·
lidad de los datos del paciente supone ser leales al 
mismo y respetar su autonomía.

Finalmente, debemos considerar el deber de secre·
to como un bien social, más que una pura norma 
para el respeto del paciente individual. Así, la con·
fianza social en la reserva de la profesión médica 
fundamenta el secreto médico como una necesidad 
ética desde la perspectiva de la protección social.

Excepciones al deber de secreto
Sin embargo, existe un debate social recurrente so·
bre cuáles deben ser los límites del secreto médico. 
Hechos como el desgraciado accidente del avión 
de Germanwings, ocurrido el 24 de marzo de 2015 
en el que un copiloto enfermo había ocultado a la 
empresa que tenía la baja médica por enfermedad 
psiquiátrica, hacen reactivar la polémica

La sociedad confía en que la profesión médica res·
petará el derecho de los pacientes a la confidencia·
lidad, por tanto, la revelación del secreto médico 
debe ser algo excepcional y siempre justificado. 
Pueden plantearse casos en los que, para la pro·

tección de dicha sociedad que confía en el secreto 
médico, se justifique la necesidad de realizar justa·
mente lo contrario: revelar el secreto.

Frente a dicho dilema, protección vs revelación, es 
muy relevante lo manifestado por la Asociación Mé·
dica Mundial en su revisión de Ética Médica de 2015:

 La medicina hoy, más que nunca antes, es más 
bien una actividad social que algo estrictamente 
individual y justifica que en casos excepcionales 
el médico tenga que poner los intereses de otros 
por encima de los del paciente.

 El secreto médico es esencialmente un bien so·
cial. Si la revelación resulta algo bueno para la 
sociedad, el médico ha de valorar por una parte 
el bien social que puede significar, en este caso 
lo contrario, la revelación del secreto frente al 
mantenimiento del mismo.

El Código de Deontología Médica (CDM) dedica 
el capítulo V al Secreto profesional del médico y 
el artículo 30 a las excepciones al deber de secreto.

Articulo 30  

1. El secreto profesional debe ser la regla. No obs·
tante, el médico podrá revelar el secreto exclusiva·
mente, ante quien tenga que hacerlo, en sus justos 
límites, con el asesoramiento del Colegio si lo pre·
cisara, en los siguientes casos:

 En las enfermedades de declaración obligatoria. 

 En las certificaciones de nacimiento y defunción.  

 Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al 
propio paciente o a otras personas, o a un peli·
gro colectivo.  

 Cuando se vea injustamente perjudicado por 
mantener el secreto del paciente y éste permita 
tal situación.

 En caso de malos tratos, especialmente a niños, 
ancianos y discapacitados psíquicos o actos de 
agresión sexual.

Dr. Juan A. Pérez Artigues
Presidente de la Comisión de  
Deontológica Médica del Comib
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4. La inminencia del daño

5. La probabilidad de que una intervención pueda 
mitigarlo

6. El grado en que se hayan utilizado otros me·
dios distintos al quebrantamiento de la confi·
dencialidad

7. Si el propio paciente es el agente del daño

Albert Jonsen y Mark Siegle señalan los tres pri·
meros criterios como fundamentales para justificar 
la revelación de secreto. De forma similar Beau-
champ y Childress proponen, para evaluar si deter·
minados riesgos para terceros justifican la revela·
ción de secreto médico, ponderar la probabilidad 
de que se produzca el daño y la magnitud del mis·
mo: así concluyen, que cuando se presume que hay 
una alta probabilidad de que se produzca un daño 
importante pierde fuerza la obligatoriedad del de·
ber de secreto frente a la posibilidad bien funda·
da de revelar información confidencial. Cuando la 
probabilidad de que se produzca un daño es baja 
y en caso de que se produjera fuera de pequeña 
magnitud, no habría justificación para no respetar 
el deber de secreto. Habrá que analizar las circuns·
tancias y particularidades de cada caso en aquellas 
situaciones de baja probabilidad y alta gravedad 
del posible daño o viceversa para decidir si se debe 
mantener el secreto o procede su revelación.

Otra forma de abordar el problema es desde los 
principios de la bioética: al revelar el secreto, ¿hay 
un beneficio social cierto? Si el beneficio es cierto 
y no sólo probable, el principio de justicia prevale·
cería sobre el de autonomía y justificaría revelar el 
secreto, es decir, ante la duda prevalecerá la protec·
ción social.

Conclusiones
Primera: el secreto médico no es absoluto. El dere·
cho a la confidencialidad no es absoluto.

Segunda: el argumento de más peso para justifi·
car la revelación de secreto es evitar un perjuicio 
al propio paciente o a otras personas, o evitar un 
peligro colectivo.

Tercera: ante situaciones complejas en relación al 
secreto médico, el médico podrá pedir consejo al 
Comité de Ética Asistencial correspondiente o al 
Colegio de Médicos, quien a través de su comisión 
de Deontología podrá orientar al profesional sobre 
la actuación a seguir, siempre con el marco de refe·
rencia del Código de Deontología Médica.

 Cuando sea llamado por el Colegio a testificar en 
materia disciplinaria.  

 Aunque el paciente lo autorice, el médico procu·
rara siempre mantener el secreto por la impor·
tancia que tiene la confianza de la sociedad en la 
confidencialidad profesional.

 Por imperativo legal:  

• En el parte de lesiones, que todo médico viene 
obligado a enviar al juez cuando asiste a un 
lesionado.  

• Cuando actúe como perito, inspector, médico 
forense, juez instructor o similar.  

• Ante el requerimiento en un proceso judicial 
por presunto delito, que precise de la aporta·
ción del historial médico del paciente, el mé·
dico dará a conocer al juez que éticamente 
está obligado a guardar el secreto profesional 
y procurará aportar exclusivamente los datos 
necesarios y ajustados al caso concreto.

El CDM permite la revelación del secreto médico 
en sus justos límites y como algo excepcional en 
determinadas situaciones. Hoy por hoy, la concep·
ción del secreto como obligación absoluta ha ce·
dido mayoritariamente frente a un proteccionismo 
relativo. Las corrientes que defienden un protec·
cionismo “fuerte” también admiten la existencia 
de excepciones, pero sólo cuando entra en juego la 
salud o la vida de terceras personas.

Es obvio que la revelación del secreto médico, aún 
para proteger de un posible daño a terceros o a la 
sociedad, plantea al médico un gran problema éti·
co no exento de responsabilidad legal. La respues·
ta mayoritaria ante este conflicto pasa por conside·
rar una serie de criterios antes de revelar el secreto:

1. El daño puede afectar a una tercera o terceras 
personas concretas

2. Valoración de  la magnitud del daño

3. Probabilidad de que se produzca
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El Dr. Raúl Lara Hernández guanya el  
Premi Jean Dausset de la Reial Acadèmia 
de Medicina
El guardó, patrocinat pel Col·legi de Metges, reconeix la millor tesi doctoral 
realitzada en 2016 a Balears

Durant la sessió inaugural del Curs Acadèmic 2017 
de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears 
(RAMIB), celebrada el passat 26 de gener, també es 
van lliurar els premis i distincions de la institució, 
corresponents a la convocatoria de l’any 2016.

El Premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral de 
Medicina i Ciències afins feta en les Illes Balears 
en el darrer curs acadèmic, que està patrocinat pel 
Col·legi de Metges, va ser lliurat en aquesta edició 
al doctor Raúl Lara Hernández Mira, del Servei de 
Angiología i Cirurgia Vascular de l’Hospital Univer·
sitari Són Espases, per la seva tesi titulada “Análisis 
y evaluación del tratamiento de la isquemia crítica 
de miembros inferiores no revascularizable, median·
te el trasplante autólogo de progenitores hematopo·
yéticos”.

L’acte inaugural del nou curs acadèmic va anar a 
càrrec del doctor Macià Tomàs Salvà, president de 
la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears, i la 
lectura de la memòria acadèmica 2016 va ser realit·
zada per el doctor Antoni Cañellas Trobat, secretari 
general de la RAMIB.

La lliçó magistral de l’inici del curs va ser pronun·
ciada per l’acadèmic numerari de la RAMIB, Joan 

March Noguera, sota el títol: “L’origen liberal de la 
Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears”.

A la sessió inaugural del Curs 2017 de la Reial Aca·
dèmia de Medicina de les Illes Balears va assistir el 
vicepresident del Comib, Dr. Josep Estelrich. L’acte 
va comptar, també amb la presència de la conselle·
ra de Salut, Patricia Gómez; el Dr. Vicenç Thomàs, 
vicepresident primer del Parlament; així com altres 
personalitats i representants del món sanitari balear.

– en formación

Grup de premiats i autoritats

El Dr. Josep Estelrich, vicepresident del Comib, al costat del  
Dr. Raúl Lara, premi Jean Dausset de la RAMIB per la millor  
tesi doctoral
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– en formación

Sencelles se convierte en municipio  
cardioprotegido
El Patronat Científic del Comib ha formado a 16 personas a través del 
programa “Balears Cardioprotegida”

La Fundación Patronat Científic del Col·legi de Met·
ges de les Illes Balears (Comib) ha otorgado al Ayun·
tamiento de Sencelles el certificado que lo convierte 
en municipio cardioprotegido, gracias al programa 
“Balears Cardioprotegida” que desarrolla la Funda·
ción colegial y que fue declarado de interés sanitario 
por la Conselleria de Salut en 2015. 

Según explicó la responsable del programa “Balears 
Cardioprotegida”, la doctora Isabel Ceniceros, se ha 
formado a 16 personas en Sencelles, entre funciona·
rios, policía local, profesores y vecinos. Además, se 
ha dotado con aparato desfibrilador la Casa de la 
Vila, la escuela y polideportivo municipal, el vehícu·
lo de la policía local y el núcleo de Biniali. distintas 
instalaciones municipales y los coches de policía. 

El programa “Balears Cardioprotegida”, que lleva a 
cabo la Fundación Patronat Científic, tiene como ob·
jetivo la formación en reanimación cardiopulmonar 
básica (RCP) y el uso del desfibrilador (DEA) con el 
fin de aportar los conocimientos y las destrezas ne·
cesarias para poder realizar una primera atención de 
la parada cardíaca hasta el momento de la llegada de 
los equipos especializados. 

El plan de formación en RCP cuenta con el apoyo de 
OXIMAR, empresa que ofrece servicios de venta, re·
visión y reposición de equipos de reanimación dirigi·
dos a todo tipo de empresas, tanto de índole sanitaria 
como no sanitarias, así como la venta de todo tipo de 
material sanitario, de emergencias y salvamento.

Los alumnos de Sencelles junto a la Dra. Ceniceros, responsable del programa “Balears Cardioprotegida”
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