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Servicios al colegiado
ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 
Email: adelina@comib.com 

VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS 
De lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 138.
Email: administracion@comib.com

COLEGIACIÓN
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.  
Lunes y viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 122 y 123.
Email: colegiacion@comib.com

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.  
Miércoles 15:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140. 
Email: presidencia@comib.com

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 129. 
Email: patronatcientific@comib.com

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
Email: prensa@comib.com

OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 140
Email: asistenciacolectiva@comib.com

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128
Email: tfornes@comib.com

OFICINA DE COOPERACIÓN
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 08:00
a 14:30 horas.
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125

RECETA PRIVADA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125
Email: rmp@comib.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas y
de 16:00 a 18 :00 horas.
Martes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 124, 150 Y 149
Email: mantonia.salas@med.es 
 ygarcia@comib.com
 david.marjalizo@med.es

ASESORÍA JURÍDICA
Marian Fuster Ballester, atiende en el Col·legi de 
Metges los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 
14:00 horas y en horario de invierno también los 
martes y jueves de 15:00 a 19:00 horas.
Telf. 971 722 200, ext. 143 
Email: mafuster@comib.com 
Horario de atención en el Despacho Fiol: lunes a viernes, 
de 09:00 a 19:30 horas, previa cita. Telf. 971 274 711

ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de 
Palma los martes de 16:00 a 18:00 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 
Email: grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h y lunes, miércoles y 
jueves tarde de 16:00 a 19:00 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 09:00 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 09:00 a 13:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas y 
de 16:00 a 20:00 horas
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@comib.com
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El Colegio de 
Médicos: la casa de 
todos los médicos
Apreciados colegiados:

Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a 
todos los compañeros a través de nuestra revista Metges, y 
lo hago por primera vez después de haber sido proclamada 
presidenta electa por la Junta Electoral el 2 de mayo de 
2018.

Muchos y diversos son los retos que la nueva Junta de 
Gobierno del COMIB nos hemos propuesto y hemos dado 
a conocer en nuestro Programa Electoral, pero sin duda el 
de mayor trascendencia y valor es haceros sentir que el 
Colegio es la casa de todos los médicos.

Nuestra intención es trabajar por y para todos los colegiados 
con ilusión, responsabilidad y compromiso. Lo hacemos 
desde una Junta plural, adaptada a la realidad actual y en la 
que están representados todos los ámbitos asistenciales de 
nuestra profesión. 

A través de los boletines informativos del COMIB infor-
maremos de los objetivos que se hayan visto cumplidos, 
fruto del trabajo en equipo de la Junta de Gobierno y de 
la implicación del personal de nuestro Colegio y de las 
sedes colegiales, así como de otros temas de interés para 
la profesión.

Quiero destacar la primera medida de conciliación que se 
ha puesto en marcha, que es ya una realidad: el cambio de 
horario continuado de prestación de servicio al colegiado, 
de ocho de la mañana a siete de la tarde en la sede de 
Palma, sin detrimento en la realización de las actividades 
formativas, para las que el Colegio permanecerá abierto 
como venía haciendo hasta ahora. Ya estamos estudiando 
como implementar dicho cambio también en las sedes de 
Menorca y en la de Eivissa-Fomentera.  

La contratación de una trabajadora social, que estará 
a disposición de todos los colegiados también es una 
realidad. Pero, además, hemos querido garantizar que sea 
conocedora no sólo de las prestaciones sociales de Balears 
sino también de prestaciones propias del colectivo médico, 
las derivadas de la Fundación Patronato de Huérfanos y 
Protección Social.

Otro de nuestros objetivos que verá próximamente la luz 
es la puesta en marcha de la Oficina de ayuda a la segunda 
víctima. Se trata de una apuesta pionera, destinada a 
aquellos compañeros que tengan en el ejercicio de su 
profesión un incidente crítico que les sea difícil superar. Los 
médicos tendrán en el Colegio ayuda psicológica, jurídica 
y laboral. No debemos olvidar que la estadística indica 
que todos, en algún momento, sufriremos al menos un 
incidente traumático durante el desempeño de nuestra 
carrera profesional.

Muchas son las líneas de trabajo abiertas. La remode-
lación y estudio de nuestro registro colegial, la norma-
lización lingüística de la página web o la realización por 
nuestros médicos jubilados de intercambio de conoci-
miento con las diferentes asociaciones de pacientes, son 
sólo una muestra.

La Junta de Gobierno trabajará para que nuestro Colegio 
sea líder en opinión, dando a conocer su postura y 
ofreciendo asesoramiento siempre que sea necesario, 
trabajará por una sanidad segura y ética. En resumen, 
lucharemos por tener una posición de vanguardia ante 
sus colegiados, las instituciones y la ciudadanía.

No me puedo despedir sin animaros a acudir y participar 
para que el nuestro sea el Colegio de todos los médicos. 
Vuestras aportaciones son imprescindibles y serán bien 
recibidas 

Dra. Manuela García Romero 

Pta. del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
presidenta@comib.com 

MANUELA GARCÍA

carta de la presidenta – 5
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Los miembros de la nueva Junta del Comib 
toman posesión de sus cargos en un 
acto oficial
La conciliación de la vida familiar y profesional y la feminización de la profesión, 
entre los principales retos de la presidenta del Comib

ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno 
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib), presidida por la Dra. Manuela García 
Romero, tomaron el jueves 13 de septiembre 
posesión oficial de sus cargos en un acto proto-
colario al que asistieron los principales repre-
sentantes sanitarios de Balears y de la profesión. 
Manuela García Romero se convierte en primera 
mujer en presidir el Comib desde su fundación, 
en el año 1882, y cuenta con una Junta paritaria 
compuesta por 9 mujeres y 9 hombres. La nueva 
presidenta destacó, entre sus nuevos retos, el de 
la conciliación de la vida familiar y profesional y 
la feminización progresiva de la profesión, entre 
otros. Como novedad, destacó la creación de la 
Oficina de Atención a la Segunda Víctima, “una 
apuesta importante y pionera entre los Colegios 
de Médicos”.

La Dra. Manuela García Romero tomó posesión 
como presidenta del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears y mostró su “compromiso, 

responsabilidad e ilusión” ante esta nueva 
etapa. Explicó que su mandato estará basado 
en “la integridad y el uso del conocimiento 
médico basado en la evidencia, como forma de 
gestionar la salud de nuestros pacientes, bajo 
la ética y deontología médica”.
 
En el acto intervinieron Patricia Gómez, consellera 
de Salut i Consum de Balears; el Dr. Serafín 
Romero, presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC); el Dr. Julián Álvarez, presidente 
de la Sociedad Española de Anestesiología y 
decano de la Facultad de Medicina de Santiago 
de Compostela; y el Dr. Vicenç Thomàs, vicepresi-
dente del Parlament de les Illes Balears.
 
La Dra. Manuela García Romero extendió su 
compromiso para “representar a todos los profesio-
nales, sectores y formas de ejercicio de la profesión 
y, en definitiva, para defender la buena praxis, la 
calidad y la seguridad del ejercicio médico”.

Los miembros de la nueva Junta del Comib toman posesión de sus cargos en un acto oficial
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Entre sus retos, destacó su intento de “favorecer 
la conciliación de la vida familiar y profesional 
y la feminización progresiva de la profesión, 
porque el embarazo no es una enfermedad es un 
estado fisiológico propio de la mujer, no se debe 
discriminar a la mujer por razón de maternidad”.
 
También detalló que desde su candidatura 
consideran necesario desarrollar la normaliza-
ción lingüística del Colegio y comenzarán por 
la página web, donde los colegiados tendrán la 
posibilidad de elegir la lengua cooficial con la que 
relacionarse con la propia institución. 
 
La presidenta del Comib aseguró que van a 
potenciar la Atención Primaria, tanto entre los 
profesionales, estudiantes de Medicina y entre la 
población general, porque “estamos de acuerdo 
en afirmar que es el eje vertebrador del nuestro 
sistema sanitario, es el lugar donde la relación 
médico-paciente alcanza su punto más álgido, 
son responsable de una gran parte del gasto far-
macéutico, de la promoción de la salud y son el 
pilar de la atención a la cronicidad situación que 
en nuestra comunidad no tardará mucho en ser un 
problema de salud”.
 
Recordó que un estudio de la demografía balear 
recogía que, por primera vez, en 2018 el número 
de mayores de 65 años supera al de los menores 
de 15 años. Además, el 55% de los profesionales de 
AP tienen más de 50 años y no está garantizado 
su recambio. Por eso, incidió en que “se necesitan 
medidas urgentes e innovadoras y para tomarlas 
nos gustaría que se contara con nuestra opinión 
porque tenemos mucho que ofrecer“.  

También comentó que para los médicos dedicados 
Ejercicio Privado se ha creado un grupo de trabajo 

La consellera de Salut pronunció su discurso

con el fin de establecer un canal de comunicación 
con el Tribunal de la Competencia, conocer la Ley 
Omnibus y tomar decisiones frente a aquellas 
situaciones que puedan poner en peligro la 
dignidad profesional y/o la seguridad del paciente.  
 
Asimismo, tratará de promover un mayor reconoci-
miento del médico tutor como responsable docente 
en el ámbito de la formación sanitaria especiali-
zada, e intentará que los MIR están presentes en 
el colegio, a través de formación teórico-práctica 
con becas de investigación y premios.
 
Según la Dra. García Romero “siempre defenderá 
la asistencia personalizada, la mejora de acce-
sibilidad a los servicios, la recuperación de los 
salarios, el desarrollo profesional, la inversión en 
tecnologías y las inversiones en infraestructuras 
sanitarias”.  
 
La presidenta del Colegio balear agradeció, 
asimismo, la colaboración y el reconocimiento al 
PAIME “que hemos recibido desde la Administ-
ración con la realización de un convenio que nos 
aporta ayuda económica y reconocimiento institu-
cional del mismo y todos ganamos de esta forma: 
el médico enfermo, la institución y la sociedad”. 

En otro momento de su intervención reiteró que el 
Comib seguirá defendiendo al médico agredido 
y “no seremos tolerantes ante la agresión ni la 
amenaza y mantendremos reuniones con el in-
terlocutor policial para implementar medidas 
que aumenten la seguridad en los centros 
sanitarios”.   

Por último, manifestó su compromiso por la 
seguridad, con la creación de la Oficina de Atención 
a la Segunda Víctima, “una apuesta importante y 
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pionera entre los Colegios de Médicos de España 
y que estará en marcha en octubre”. Con esta 
iniciativa el médico que tras un incidente crítico 
se convierta en segunda víctima “contará con la 
posibilidad de recibir ayuda psicológica, jurídica 
y asesoramiento laboral por parte de su colegio”.

 A continuación, intervino el presidente de la Or-
ganización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero, 
quien puso en valor la esencia del profesionalis-
mo médico ante las máximas autoridades que 
representan a la sociedad balear, recordando la 
importancia de anteponer el interés del paciente 
por encima de cualquier otro.

Destacó el importante papel de los Colegios de 
Médicos, a la hora de velar y preocuparse por el 
estado de la profesión médica, es por ello que, 
como remarcó, “deben formar parte de la vida del 
Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, invitó a 
los médicos a que una parte de su vida profesional 
la realicen en los Colegios de Médicos “porque 
necesitamos de todos para esta empresa en 
común”, según sus palabras. Al respecto, recordó 
el compromiso de la OMC con lo social, lo político 
y lo deontológico.

Por otra parte, expresó su apuesta decidida por 
el modelo sanitario único “que nos ha dado brillo 
y nos ha situado como referente en el mundo”. 
No obstante, no quiso pasar por alto los daños 
colaterales que ha dejado la crisis en la profesión 
médica. En ese sentido, remarcó la necesidad 
de un gran pacto por los Recursos Humanos en 
Medicina.

El Dr. Romero se refirió también a la importancia 
del desarrollo profesional continuo, la formación 
médica continuada, y la carrera profesional, y “que 
representan un ejemplo más del buen hacer de los 
profesionales médicos españoles”.
 
Finalmente, agradeció la labor del presidente 
saliente, Dr. Antoni Bennasar, y destacó la ilusión 
de la nueva Junta Directiva y de su presidenta 
Dra. Manuela García.
 
Por su parte, la consellera de Salut, Patricia Gómez 
deseó a la Dra. García Romero y a su equipo 
un magnífico mandato y que “puedan seguir 
trabajando en pro de unos profesionales cada 
vez más formados y comprometidos”, según sus 
palabras.

Desde su punto de vista, “es imprescindible 
poder contar con la adhesión de los implicados” 
y abogó por garantizar profesionales suficientes, 
“que puedan trabajar en condiciones y lugares 
adecuados y con estabilidad”, según señaló. 
 
Además, consideró necesario poder disponer 
de médicos “con sensibilidad y empatía hacia 
los pacientes y con paciencia para adaptar el 
lenguaje a cada persona para que pueda participar 
plenamente en la toma de decisiones”. De ahí la 
importancia -subrayó- de continuar “con la tarea 
de la Fundació Patronat Científic del Comib, con el 
fin de impulsar cursos de formación y actualización 
sobre diferentes áreas, que van desde la seguridad 
del paciente hasta la gestión del estrés”, recordó.

El presidente de la OMC acudió a la toma de posesión

El doctor Bennasar entregó la credencial a la doctora García
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NOMBRE CARGO

Dra. Manuela García Romero Presidenta de la Junta de Gobierno

Dra. Rosa María Robles González Secretaria General de la Junta de Gobierno

Dr. José Manuel Valverde Rubio
Vicepresidente Primero de la Junta de 

Gobierno

Dr. Carles Recasens Laguarda
Vicesecretario General de la Junta de 

Gobierno

Dra. Juana María Mas Cánaves
Tesorera-Contadora. Vocal Médicos 

Hospitales

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMIB 

JU
N

TA
 PERM

A
N

EN
TE

La toma de posesión contó con la intervención 
del profesor Julián Álvarez, decano de la Facultad 
de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Santiago de Compostela y presidente de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SEDAR).

El profesor Javier Álvarez recordó que su espe-
cialidad, la Anestesiología, que comparte con la 
nueva presidenta, es la segunda más numerosa y 
explicó que “nuestro papel como anestesiólogos 
no se limita a la anestesia quirúrgica únicamente”. 
El presidente de la SEDAR afirmó que “la poli-
valencia y transversalidad de la especialidad de 
Anestesiología mejora de forma muy notable la 
eficiencia del sistema sanitario”.

Según el doctor Julián Álvarez, tradicionalmente 
“hemos sido una especialidad escondida y muy poco 
académica, sin embargo, la Anestesiología es, como 
el resto de disciplinas, una especialidad que debe 
estar abierta a la sociedad, generar ciencia, transmitir 
conocimiento y participar activamente en la vida 
colegial”. 

En este sentido, dirigió sus palabras a la nueva 
presidenta del Comib y le reconoció que “tu elección 
como presidenta del Colegio de Médicos no hace 
más que reconocer un hecho inexorable. Es un paso 
muy pequeño para ti, pero es un paso significativo 
para la Anestesiología, lo que supone un orgullo y 
una referencia para todos nosotros”. El presidente de 
la SEDAR agradeció a la doctora Manuela García su 
“esfuerzo y dedicación”, al tiempo que le deseó suerte 
en el nuevo cargo

Julián Álvarez
Escudero:
“La elección de la Dra. 
García Romero como 
presidenta del Colegio
es un paso significativo 
para la Anestesiología”
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Dr. Fernando José Rodríguez Segura Vocal Medicina privada por cuenta propia

Dr. Enrique Álvarez Porta Vocal de Atención Primaria Urbana

Dr. Alfonso Bonilla Pérez Vocal de Medicina privada por cuenta ajena

Dra. Rocío Amézaga Menéndez Vocal de médicos tutores

Dra. Marta Alamar Cervera
Vocal de Médicos jóvenes y promoción de 

empleo

Dra. María del Mar Guillén Castillo Vocal de Atención Primaria Rural

Dra. María del Carmen Gómez del Valle Vocal de la Junta de Gobierno

Dr. Teo Cabanes Martín Vocal de Médicos Jubilados

Dra. Mª Nieves Monroy Fuenmayor Vocal de Médicos Administraciones 
Públicas

Dr. Antoni Bennasar Arbós Vocal de la Junta de Gobierno

Dr. Francisco Luis Navas Casals
Vicepresidente Segundo por Menorca

de la Junta de Gobierno

Dra. Mª Ángeles González López
Secretaria General de la Junta Insular

de Menorca

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo
Vicepresidente Segundo por Ibiza y 
Formentera de la Junta de Gobierno

Dra. Montserrat Viñals Gigena
Secretaria General de la Junta Insular de 

Ibiza y Formentera
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La consellera de Salut recibe al Comib
y al CGCOM 
La representación colegial y la de Salut expresaron el compromiso y voluntad de 
colaboración conjunta, para trabajar en defensa de la mejor atención sanitaria a los 
ciudadanos de las Illes Balears y la mejora de la situación de los profesionales

La consellera de Salut, Patricia Gómez, recibió a la 
presidenta del Col·legi de Metges de les Illes Balears, 
Dra. Manuela García, y al presidente del Consejo 
General de Colegios de Médicos, Dr. Serafín Romero, 
en la sede de la Conselleria. Al acto asistieron 
también el vicepresidente del Comib, José Manuel 
Valverde Rubio; Javier Font, vicepresidente segundo 
del CGCOM, junto al director del IBsalut, Juli Fuster.

Durante el encuentro, tanto la presidenta del Comib 
como el Dr. Serafín Romero explicaron a la consellera 
su visión sobre la situación de la sanidad en general 
y defendieron el actual modelo del Sistema Nacional 
de Salud y la necesidad de seguir manteniendo las 
características que le han hecho un referente por su 
universalidad y su equidad, al tiempo que abogaron 
por una financiación suficiente.
 
Otro de los aspectos destacados durante el encuentro 
fue la implementación de la Validación Periódica de 
la Colegiación (VPC), con el fin de que el proceso 
por el que se renueva la credencial para el ejercicio 
profesional pueda llegar a todos los médicos y como 
garantía para los pacientes.

Esta reunión se engloba dentro de la ronda de 
contactos institucionales que el presidente de la 

OMC está realizando con los responsables de 
sanidad autonómicos, para conocer de primera 
mano la situación real en las distintas CC.AA. 
sobre el Sistema Sanitario español.

Por su parte, la presidenta del Comib, Manuela 
García Romero, agradeció a la consellera la co-
laboración permanente del Col·legi de Metges, 
en especial con el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME).
 
Por su parte, Patricia Gómez explicó que la re-
cuperación de derechos laborales ocupa gran 
parte de la agenda de la Conselleria de Salut. 
En este sentido, explicó a los representan-
tes colegiales que durante esta legislatura se 
han hecho más de 1.000 interinidades, se han 
recuperado 1.000 profesionales que fueron 
despedidos, se ha cumplido con el compromiso 
de carrera profesional, además de ayudas 
sociales y días de libre disposición.

Asimismo, recalcó la importancia de la mayor 
oferta pública de empleo de la Conselleria de 
Salud, con 5.000 plazas, para estabilizar los 
puestos de trabajo de la red sanitaria pública.  

José Manuel Valverde, Manuela García Romero, Serafín Romero, Patricia Gómez, Javier Font y Juli Fuster
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Los médicos conmemoran su patrona bajo 
el lema “Feminización de la Medicina, por 
la igualdad de oportunidades”

PATRONA DEL COL·LEGI DE METGES 2018

El Col·legi de Metges celebró el viernes 22 de junio el Día de la profesión médica. La 
nueva presidenta del Comib, Dra. Manuela García, se mostró convencida de que “los 
médicos realizaremos un cambio hacia la igualdad de género”

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
celebró el viernes 22 de junio, en es Baluard de Palma, 
el Día de la profesión médica. En el acto, que reunió 
a más de 350 personas entre médicos, familiares y 
autoridades del ámbito sanitario, la doctora Manuela 
García Romero, presidenta del Comib, reivindicó 
en su discurso el papel de la mujer en un sector que 
experimenta una feminización progresiva y explicó 
que “la mayor presencia de mujeres en la profesión 
no se ha visto reflejada de una manera paralela en su 
carrera profesional y aún son pocas las que llegan a 
puestos de responsabilidad”.

La celebración de la Patrona sirvió, a su vez, para 
rendir homenaje al doctor José Tomás Monserrat, 
a quien se hizo entrega de la Medalla de oro de 
colegiado de honor, en agradecimiento a su ejemplo 
como médico humanista y por su extraordinaria y 
altruista dedicación al estudio y recuperación de la 
historia de la institución colegial, tarea que ha llevado 

a cabo a lo largo de su vida con rigor, ilusión y un gran 
amor por la profesión médica. La conferencia central 
del acto fue pronunciada por el doctor José Carro 
Otero, presidente de la Real Academia de Medicina de 
Galicia, bajo el título “Principales deidades curativas 
en la cultura europea”. 

Durante el acto se entregaron las insignias de plata 
y oro, por los 25 y 50 años de colegiación. También se 
dio la bienvenida a los nuevos médicos colegiados y se 
entregaron los premios y becas del Patronat Científic 
del Comib: becas Fundación Banco Sabadell de rotación 
externa MIR y la beca Fundació Mutual Mèdica para 
realización de tesis doctoral, así como la entrega de 
los Premios de Investigación Científica y las Becas 
de Innovación del Comib. Además, se hizo entrega de 
las becas del II Certamen PSN de Casos Clínicos para 
médicos residentes. El II Premio de Humanidades 
Médicas Camilo José Cela en esta edición ha quedado 
desierto.

La Dra. Robles dirigió por primera vez el acto de la Patrona



13comib en marxa– 

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Gran Vía Asima, 24. Pol. Son Castelló. 07009 PALMA. Tel.: 971 020 033.
Ferrers, 2. Pol. Ind. Manacor. 07500 MANACOR. Tel.: 971 065 000. www.autovidal.mercedes-benz.es

GLC. Mucho más que diseño.
Tras sus elegantes líneas deportivas, el GLC esconde prestaciones novedosas. Con Mercedes me connect puedes ver el estado de tu coche desde 
tu smartphone e incluso cerrarlo desde cualquier lugar del mundo.  Equipamiento: línea exterior AMG, llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19’’), 
display multimedia COMAND Online, cambio automatic 9G-TRONIC, sistema de conducción DYNAMIC SELECT y mucho más.

*Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos mediante ensayo “NEDC CO2” según el art. 2 nº 1 del Reglamento de Aplicación (UE) 2017/1153. En caso de modificación legislativa del ciclo de 
conducción europeo, se aplicará el sistema de ensayo que proceda en cada momento. En tal caso, los datos en el certificado de conformidad y en la ficha técnica podrían variar e influir en el tramo 
aplicable a los Impuestos de Matriculación y/o sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto 2,5–6,1 (l/100 km) y emisiones de CO2 59-161 (g/km)*.
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El V Premio de Cooperación Sanitaria Comib – Obra 
Social la Caixa fue otorgado a la Fundación Vicente 
Ferrer para llevar a cabo un proyecto que contribuye 
a mejorar la calidad de vida de la población con disca-
pacidad física o movilidad reducida en la India. El 
premio fue recogido por la represnetante de la orga-
nización premiada, Isabel Pizá.

Al acto asistieron diferentes autoridades del sector 
y la administración sanitaria, como la consellera de 
Salut, Patricia Gómez; el vicepresident del Parlament, 
Vicenç Thomàs; la regidora de Sanitat de Palma, 

Antonia Martín; o el director general del IB-Salut, 
Juli Fuster. Además, asistieron al acto el rector de 
la UIB, Llorenç Huguet, diferentes presidentes de 
colegios profesionales y representantes de asocia-
ciones de pacientes, entre otras personalidades del 
sector sanitario.

La ceremonia concluyó con la entrega de los trofeos 
a los participantes ganadores de las actividades 
deportivas con motivo de la Patrona 2018 y con un 
cóctel en la terraza exterior de Es Baluard, que estuvo 
amenizado por la formación musical Saxophobia.

Los nuevos colegiados recibieron un obsequio de bienvenida

INSIGNIAS DE ORO

ORO MALLORCA
Ángel Corral Palmer 
Bartolomé Darder Andreu
Antonio Femenia Reus 
María Nieves Forner Sánchez 
Ramón Fos Valentín
Sunilda M. Gil Duarte

Juan Manuel Giménez Escalas
Sebastián Lliteras Rosselló
Timoteo Martí Capilla
Fernando Torrente Blanch

ORO MENORCA
María Elena Oléo Cortés
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PLATA MALLORCA
Isabel Amengual Antich         
José Amorós Garau          
Concepció Bardolet Casas
Apolonia Bergas Gelabert
Noemí E. Bianchi Bugoni
Josep Oriol Bonnín Gubianas
María Isabel  Borras Bosch
Javier Brugarolas Masllorens
Mónica Caldentey Gallardo
María Catalina Caldentey Tous
José Javier Carbonell Casasus
Juan Carlos de Carlos Vicente
Andrés Carrillo López
Milton Darío Castro Castro         
Isabel Cifre James           
Carlos Daniel Corradini Pasaron         
Sandra G. D’eufemia Bustamante 
Alberto Eek Comas           
Juan Fco. Escandell Ferrer        
Salvador Fayos Cardona         
Carmen Fernandez Fernández       
Carlos Fernandez Palomeque       
María Isabel Flórez Fernandez        

Catalina Forteza Cañellas        
María Cinta Frau Rotger           
María Isabel García Amengual         
Miguel A. Góngora Andrade         
Elena González Bachs          
María Alicia González Guillen        
Aránzazu Gonzalez Mendía         
Ana Isabel Gutiérrez Ganzarain       
María Jesús Herrero Balbastre         
Félix Hidalgo Pardo         
Ana Susana Iglesias Mir          
José Ignacio Iriarte Ortabe          
Víctor A. Lasa Menéndez         
María Dolores Llamas Canaves          
María Rosa López Burgos          
Gracia Patricia Losada González         
María Josefa Manzano Villalba        
Aurora Martín Álvarez          
Susana Martínez Palli          
Esperanza Mª Martorell Mateu         
Gaspar Melis Riera           
Isabel Mir Viladrich         
Fco. Jose  Molina Martinez         
Jaume Morey Canyelles         

María Antonia Munar Vila
Lucio Pallares Ferreres
Janeth E. Perea Mostajo
Gabriel Pizá Vallespir          
Jaime Pons de Ves           
Blas Ramos Alcarazv
Rafael Ramos Asensio         
María Aránzazu Reoyo Larrion         
Francisco J. Rezola Gamboa         
Sebastián Ribot Umbert          
Lidia  Riera Guasch          
Rosa María Robles Gonzalez         
Cristina Rodríguez Molina        
Mª Mercedes Rodríguez Romero 
Shirley R. Rojas Yuanandi          
Mª Concepción Sáez-Torres Barroso
Francisco J. Sancho Gayá           
Mª del Mar Sureda Barbosa 
MiguelTomás Gelabert          
Alberto Tubau Navarra         
Bartolomé Vallbona Adrover        
Cornelis E. Van Der Hoek          
Gerardo M. Vita Kibartas

PLATA MENORCA

Claudia Bagur Bagur
Dolores Iglesias Salvador
Francisco Jesús Sánchez Cabrera

PLATA IBIZA

María Encarna Ballesteros Martinez
Margarita Bauzá Mestre
Mª Victoria Bonet Serra
Mª Pilar Cisneros Cunchillos
Renate Paelz
Presentación Reyes Benítez
Carme Roca Fusalba
Enrique Vert Klok
Cristian J. Zanetta

INSIGNIAS DE PLATA
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Antonia Martín, Patricia Gómez, Manuela García y Vicenç Thomàs

El Aljub del Baluard quedó abarrotado

José Carro durante su conferencia José Carro Otero, Manuela García, Rosa Robles y Alfonso Ballesteros

Rosa Robles, Josep Pomar y Manuela García
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Javier Cortés, Miquel Roca, Manuela García y Enrique Sala

Momento de la lectura del juramento hipocrático Los médicos recién colegiados también acudieron al acto

Los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel

Juan José Segura recogió uno de los premios deportivos
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El doctor José Tomás Monserrat recibe la 
Medalla de oro de colegiado de honor

La celebración del acto de la Patrona del Col·legi 
de Metges sirvió para rendir homenaje al doctor 
José Tomás Monserrat, a quien se hizo entrega de 
la Medalla de colegiado de honor  con emblema de 
oro, en agradecimiento a su ejemplo como médico 
humanista y por su extraordinaria y altruista 
dedicación al estudio y recuperación de la historia de 

La presidenta del Comib entregó la medalla al Dr. Tomás

la institución colegial, tarea que ha llevado a cabo a lo 
largo de su vida con rigor, ilusión y un gran amor por 
la profesión médica.

El doctor Monserrat ha trabajado desde hace 46 
años como bibliotecario del Comib para aumentar el 
patrimonio museístico y conservar la documentación 
de la institución. A día de hoy continúa trabajando 
para que se lleve a cabo la imprescindible labor de 
digitalización, ordenación y catalogación, según el 
sistema internacional, del Archivo y de la Biblioteca.

En su discurso, el doctor Tomás Monserrat expresó 
su enorme alegría por recibir el reconocimiento y 
agradeció su labor a “todos los médicos que anóni-
mamente me han ayudado y han colaborado en el 
desarrollo de tareas colegiales, lo que me ha hecho 
inmensamente feliz”.

Entre sus obras más destacadas se encuentran los 
libros Historia del Colegio de Médicos de Baleares 
(1882-1982), La organización Médica en Baleares. 
Los Presidentes, 1882-1999, Las Sedes colegiales y su 
pinacoteca y El escandaloso pleito entre Juan March 
y el Dr. Miguel Ferrando 1919-1927.
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La Fundació Patronat Científic del Comib 
entrega sus premios y becas anuales
El Col·legi de Metges de les Illes Balears, a través de su Fundación Patronat Científic, entregó en el acto de la 
Patrona los Premios de Investigación, el premio Mutual Médica al mejor proyecto de Tesis Doctoral, las becas 
de Innovación y  las becas Fundació Banc Sabadell de Rotación Externa. 

Las becas y premios concebidos anualmente por la organización colegial tienen como principal objetivo apoyar 
y fomentar la formación especializada y la investigación entre los médicos de Balears.

Los doctores premiados recogen su premio

GANADORES DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2017-2018

El Col·legi de Metges convoca cada año los Premios 
de Investigación: Mateu Orfila, Damià Carbó y Metge 
Matas con la finalidad de reconocer la trayectoria de 
la investigación en Ciencias de la Salud en las Illes 
Balears.

Cada uno de los premios que concede el Comib están 
dotados con un importe de 1.500 euros y un diploma 
acreditativo para el autor o autores del trabajo 
ganador.

PREMIO MATEU ORFILA
Al premio Mateu Orfila pueden optar trabajos 
originales e inéditos cuyo autor no supere los diez 
años de ejercicio profesional. El premio ha quedado 
desierto al no haberse recibido ningún trabajo 
optante.

PREMIO DAMIÀ CARBÓ
Al premio Damià Carbó pueden optar trabajos 
originales e inéditos. En esta edición los ganadores 
han sido los doctores Marina Llull Gomila, Miquel 
Juan Clar y Albert Tubau Navarra por el trabajo 
titulado “Resultados tras la Implementación de un 
protocolo asistencial para la presentación podálica a 
término en el Hospital Son Llàtzer”.

PREMIO METGE MATAS
Al premio Metge Matas pueden optar los trabajos 
que hayan dado como fruto una o más publicaciones 
científicas en los últimos tres años y que no hayan 
sido premiados por ninguna otra entidad.

Este año el premio Metge Matas ha sido para el 
Dr. Lorenzo Socias Crespí como primer firmante 
del artículo “Análisis comparativo de 2 registros 
de infarto agudo de miocardio tras una década de 
cambios. Estudio IBERICA (1996-1998) y Código In-
farto-Illes Balears (2008- 2010)”.
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Carme Garcia Lorenzo, Beca Fundació Banc Sabadell Clara Isabel Valadron Sucasas, Beca Fundació Banc Sabadell

GANADORES DE LAS BECAS FUNDACIÓN BANCO SABADELL
DE ROTACIÓN EXTERNA MIR

El objetivo de las becas Fundación Banco Sabadell 
de Rotación Externa MIR es facilitar a los médicos 
que realicen la residencia en hospitales de Balears la 
formación, durante al menos un mes, en centros hos-
pitalarios nacionales y extranjeros, en el último año 
de la residencia o al finalizar la misma.

En cumplimiento con lo especificado en la convoca-
toria, se entregará el 70% del importe de la beca antes 
del inicio del viaje y el 30% restante al finalizar la 
rotación, previa entrega de una memoria del trabajo 
realizado.

La Beca innovación fue recogida por el Dr. Carlos Perez Uribarri

GANADORES DE LAS BECAS DE INNOVACIÓN 2018

Las becas de innovación tienen como objetivo 
facilitar a los médicos colegiados de les Illes Balears, 
excepto MIR, la formación, durante al menos un mes, 
en centros sanitarios nacionales y extranjeros en 
técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Las becas para las estancias en centros sanitarios 
extranjeros están dotadas de 3.000 euros y las que 
se desarrollan en centros nacionales, de 1.500 euros.

Estancia en Hospitales Españoles: Desierta la adju-
dicación al no haberse presentado ninguna solicitud.

Estancia en Hospitales Extranjeros: 

Dr. Carlos Pérez Uribarri, Jefe de Sección de la 
Unidad de Cirugía de la Extremidad Superior del 
Servicio de Traumatología del Hospital Son Llàtzer, 
para realizar una estancia de un mes en la Unidad de 
Cirugía de Extremidad Superior del Hospital Militar 
Central de Bogotá, Colombia.
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La Beca Fundació Banc Sabadell fue para el Dr. Marcial CorujoLa Beca Fundació Banc Sabadell se entregó al Dr. David Ambrona

La Dra. Natàlia Bejarano Panadés recoge el premio

PREMIO FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA AL MEJOR PROYECTO DE 
TESIS DOCTORAL

El Premio Fundació Mutual Médica al mejor 
proyecto de tesis doctoral tiene como objetivo 
facilitar a los médicos colegiados en las Illes 
Balears la obtención del título de Doctor.

El Premio Mutual Médica al mejor proyecto de 
tesis doctoral, dotado con 2.000 euros, se concede 
al proyecto presentado por la Dra. Natàlia Bejarano 
Panadés, Jefa de Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital General Mateu Orfila, con el título “Biomar-
cadores pronóstico en el carcinoma epidermoide de 
cabeza y cuello. Estudio de expresión de podoplanina 
y virus del papiloma humano”.

Becas Fundación Banco Sabadell de Rotación 
Externa MIR en hospitales españoles, dotadas 
con 1.500 euros: 

Dr. David Ambrona Zafra, residente de 5º año en el 
Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital 
Universitario Son Espases, para una estancia de 
seis semanas en el Servicio de Cirugía General y 
Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge, 
Barcelona.

Dra. Carme García Lorenzo, residente de 5º año en 
el Servicio de Oncología Médica del Hospital Son 
Llàtzer, para una estancia de tres meses en la Unidad 
de Biología Molecular, Fases I y Consejo Genético del 
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid.

Becas Fundación Banco Sabadell de Rotación 
Externa MIR en hospitales extranjeros, dotadas 
con 3.000 euros:

Dr. Marcial Corujo Suárez, residente de 5º año en 
el Servicio de Neurología del Hospital Universitario 
Son Espases, para una estancia de dos meses en el 
Servicio de Neurología del Hospital St. Michael’s de 
Toronto, Canadá.

Dra. Clara Isabel Valadrón Sucasas, residente de 5º 
año en el Servicio de Cardiología del Hospital Univer-
sitario Son Espases, para una estancia de tres meses 
en la Unidad de Cuidados Intensivos y en la Unidad 
de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario 
de Heidelberg, Alemania.
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PREMIO CAMILO JOSÉ CELA DE HUMANIDADES MÉDICAS

Para perpetuar la memoria de la relación con la Medicina del Premio Nobel y Colegiado de Honor del COMIB, 
la Fundació Patronat Científic convoca el premio anual “Camilo José Cela de Humanidades Médicas” con una 
dotación de 1.500 euros. Premio Camilo José Cela de Humanidades Médicas: Declarado desierto

GANADORES DEL II CERTAMEN DE CASOS CLÍNICOS PSN 
PARA MIR

Primer premio, dotado de 1.000 euros, para el 
trabajo “POTS: Problemas y obstáculos para el 
diagnóstico del origen de Taquicardia sinusal”, 
presentado por la Dra. Caterina Mas Lladó y la 
Dra. Maria Montserrat Massot Rubio.

El Certamen de Casos clínicos PSN para médicos 
residentes reconoce los trabajos inéditos de los 
colegiados residentes de cualquier especialidad 
médica o quirúrgica con un primer premio de 1.000 
euros y un segundo premio de 500 euros.

La Beca Sabadell fue para el Dr. Marcial Corujo
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La nueva Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Baleares participa en el Plan de 
Acogida del CGCOM

La nueva Junta del Colegio de Médicos de Balears, 
presidida por la Dra. Manuela García Romero, visitó 
la sede del Consejo General de Colegios de Médicos 
donde fue recibida por su presidente, Dr. Serafín 
Romero, acompañado del secretario general, Dr. Juan 
Manuel Garrote quien informó a los representan-
tes del COMIB sobre el Plan de Acogida que tiene 
establecido el CGCOM con el objetivo de facilitar la 
integración a las nuevas Juntas Directivas colegiales.

Por parte del Colegio de Médicos de Baleares asistieron 
los miembros de su Comisión Permanente, integrada 
por su presidenta, Dra. Manuela García Romero, 
acompañada por su vicepresidente primero, Dr. José 
Manuel Valverde Rubio; la secretaria general, Dra. 
Rosa Mª Robles González; el vicesecretario general, 
Dr. Carles Recasens Laguarda; y la Dra. Juana María 
Mas Cánaves, Tesorera-contadora y vocal de Médicos 
de Hospitales del COMIB.

Los miembros de la corporación médica balear 
tuvieron la ocasión de conocer el funcionamiento 
interno del Consejo General y de sus Fundaciones. 
Una oportunidad que fue muy bien valorada por la 
presidenta de la entidad colegial balear, Dra. García 
Romero. “El ofrecimiento que hace el CGCOM 
de mostrar su estructura y actividad, y las de sus 
Fundaciones, a los responsables de Colegios que se 
incorporan por primera vez a este tipo de tareas es 
muy enriquecedor”, señaló.

La nueva Junta del COMIB y los máximos repre-
sentantes del CGCOM tuvieron tiempo, además, de 
compartir algunos de los problemas del día a día que 
se viven, actualmente en las corporaciones médicas 
e informarse, de primera mano, del volumen de 
actividad que se lleva a cabo en cada uno de los de-
partamentos de la corporación médica, e intercambiar 
ideas sobre aquellas cuestiones con mayor demanda 
por parte de los colegiados españoles.

De izda. a dcha. Dres. Garrote, Robles, Valverde, García Romero, Romero Agüit, Mas Cánaves, y Recasens

El Plan de Acogida es una iniciativa de un 
grupo de secretarios generales consistente en 
la recepción a las nuevas Juntas Directivas 
de los Colegios de Médicos, cada vez que se 
renuevan, con el fin de darles a conocer lo que 
representa la Organización y cuáles son sus 
principales objetivos a corto y largo plazo. 
Dicho Plan surgió a partir de la necesidad, 
por parte de los integrantes de las nuevas 
juntas directivas de Colegios provinciales, de 
obtener una información integral y porme-
norizada de la estructura y funciones de los 
distintos servicios y departamentos dentro 
del CGCOM. “De ahí, el objetivo del Plan 
de ofrecer orientación y apoyo a los médicos 
que asumen cargos en las Juntas Directivas 
de estas corporaciones, como explicó su 
secretario general, Dr. Juan Manuel Garrote, 
al término de la reunión con el COMIB.
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El Col·legi de Metges amplía el horario 
de atención al colegiado, con horario 
ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas
Con la apertura de las oficinas al mediodía, la Junta de Gobierno pretende mejorar el
acceso a los servicios colegiales y contribuir a la conciliación de la vida familiar y profesional

Las oficinas de la sede de Palma del Col·legi Oficial de 
Metges amplian desde este 10 de septiembre su horario de 
atención al colegiado y al público en general, de manera que 
permanecerán abiertas a mediodía. A partir de ahora, el 
horario será ininterrumpido desde las 8’00 h. de la mañana 
hasta las 19’00 h. de la tarde, de lunes a viernes.

Este cambio de horario no afectará a la realización de 
actividades de formación continuada, ya que las instalaci-
ones colegiales permanecerán abiertas hasta que dichas 
actividades finalicen, como se venía haciendo hasta ahora.

La presidenta del Col·legi de Metges de les Illes Balears 
(Comib), Dra. Manuela García Romero, destaca que “desde 
la Junta que presido hemos apreciado la necesidad de 
un cambio de horario de atención al colegiado, ya que 
creemos que facilitará a los médicos el acceso a los servicios 
colegiales”.

Se materializa de esta forma uno de los puntos recogidos 
en el programa electoral presentado por el equipo que 
conforma la nueva Junta de Gobierno del Comib, en 
relación a la puesta en marcha de acciones que faciliten la 
conciliación familiar y profesional.

Entre las líneas marcadas en su 
programa por la actual Junta colegial, 
la Dra. García Romero destaca el 
impulso del liderazgo de la profesión 
médica y la reivindicación de la par-
ticipación activa en los órganos de 
gobierno y decisión. Para ello, según 
pone de manifiesto la presidenta 
del Comib, “es necesario realizar un 
profundo estudio de la demografía 
médica en Balears y su evolución, 
como medida que sustente la toma de 
decisiones en gestión sanitaria”.

También figura entre los objetivos 
destacados de la actual Junta luchar 
contra la precariedad laboral, tanto 
en el ámbito público como privado, 
fomentar iniciativas que faciliten 
la conciliación de la vida familiar 
y profesional, así como impulsar 
ayudas para nuestros compañeros y 
sus familias en los momentos de vul-
nerabilidad.
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Mutual Médica celebra su primera Asamblea General
en la sede del Comib
Esta asamblea, que se ha celebrado por primera vez 
en el Colegio de Médicos, sede de la entidad, ha 
coincidido con la renovación parcial del Consejo de 
Administración, al ser aprobado el nombramiento 
de los 6 miembros cuyo mandato expiraba y que se 
presentaron a la reelección.

Se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales 
de la mutualidad correspondientes al cierre del año 
pasado, así como la distribución del resultado del 
ejercicio 2017 y la gestión del Consejo de Administra-
ción durante ese mismo año. 

El Col·legi de Metges (Comib) acogió el IX Encuentro 
del Órgano Asesor de Mutual Mèdica (OCA), que se 
celebró el 13 y 14 de abril. El OCA está formado por 
el Consejo de Administración de Mutual Médica y los 
representantes de los colegios de médicos, con los que 
la mutualidad ha firmado acuerdos de colaboración y 
que en la actualidad son la totalidad de provincias (52 
colegios).

En el encuentro de este año estuvieron presentes 35 
colegios de médicos.

Durante la cita, el Consejo de Administración de la 
entidad presentó las cifras de la mutualidad a cierre 
del ejercicio 2017, así como las actividades realizadas 
durante el año pasado y los proyectos previstos para el 
año en curso y el futuro más próximo.

Esta es la primera ocasión en la que el OCA de Mutual 
Médica se reúne en Palma, donde tiene su nueva sede. 
El Consejo de Administración de la entidad decidió 
en octubre del pasado año trasladar su sede social, 
anteriormente radicada en Barcelona.

IX Encuentro del Órgano Colegial Asesor de Mutual 
Médica en Palma

La asamblea se realizó en el salón de actos del Comib

Foto de grupo de los presidentes de los Colegios de Médicos
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El Comib participa en el XIII Congreso Nacional de 
Responsables de Comunicación de los Colegios de 
Médicos 
El encuentro congregó a los profesionales encargados de las tareas de comunicación de los Colegios de Médicos, 
Consejos Autonómicos y el Consejo General de Colegios de Médicos con el objetivo de analizar y formarse en 
comunicación colegial, redes sociales y organización de eventos.

La XXI Trobada de Metges Jubilats del Col·legi de 
Metges de les Illes Balears (Comib), congregó a 150 
personas, entre médicos jubilados y acompañantes. 
En esta jornada celebrada el mes de junio, el encuentro 
consistió en una visita a pie por el centro de Palma, 
guiada por el historiador Gaspar Valero. El recorrido 
finalizó con la tradicional comida de hermandad. 

Estos habituales encuentros “ponen de manifiesto el 
compromiso de la institución colegial con el colectivo 
de profesionales jubilados”, según manifestó el 
vocal de médicos jubilados del Comib, el doctor Teo 
Cabanes, que ha acompañado a los participantes 
durante el recorrido cultural.

La XXI Trobada de médicos jubilados de Balears reúne a 
150 participantes

Antes de iniciar el recorrido cultural, los participantes se hicieron la tradicional foto de familia en la entrada de la sede colegial

Foto de grupo de los responsables de comunicación
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El Col·legi de Metges, en colaboración con Aqualand, 
organizó un año más la “Diada concurso de dibujo 
en Aqualand”, en el marco de las actividades que 
organiza el Comib con motivo de la celebración de la 
Patrona.

Durante la jornada se realizó el tradicional concurso 
de dibujos y, entre todos los participantes, se sortearon 
tres bicicletas por cortesía del Banc Sadadell.

Diada concurso de dibujo en Aqualand

GANADORES DEL CONCURSO “PINTA TU GORRA”

GANADORES DEL SORTEO DE BICICLETAS “BANC SABADELL”

Jimena Álvarez, hija del Dr. Pablo
Álvarez Lois

Ander Iriarte, hijo del colegiado
Gorka Iriarte

Cayetana Álvarez, hija del colegiado
Pablo Álvarez

Beatriz Álvarez, nieta de la doctora FuicaJimena Álvarez, hija del Dr. Álvarez LoisEva Radut, hija del doctor Dan Radut
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La Mutualitat dels Metges

Posa’t en guàrdia!
Davant d’una incapacitat laboral

ASSEGURANÇA DE 
GUÀRDIES 
MÈDIQUES

Si t’atures, Mutual Mèdica 
et manté actiu cobrint l’import 
de les guàrdies que tú 
decideixis.

Si entres en             , activa el
Defensa els teus ingressos!

www.mutualmedica.com

infomutual@mutualmedica.com ·  901 215 216

@MutualMedicaMutualMedica



El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
ha otorgado el V Premio de Cooperación Sanitaria 
Comib-Obra Social La Caixa a la Fundación Vicente 
Ferrer, por un proyecto que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de la población con discapaci-
dad física o movilidad reducida en la India. Para 
ello, la Fundación Vicente Ferrer proporciona a las 
personas afectadas el acceso a cirugías ortopédicas; 
se les proporciona medidas de apoyo como órtesis, 
prótesis, muletas o sillas de ruedas; y se les facilitan 
servicios de rehabilitación.

El Premio de cooperación sanitaria Comib-Obra 
Social la Caixa tiene como objetivo reconocer y 
apoyar la tarea altruista de los médicos colegiados 
que, mediante ONG, Fundaciones o Instituciones 
de Ayuda al Desarrollo trabajan para garantizar el 
derecho a la salud de la población más desfavorecida 
en distintos lugares del mundo.

En esta V edición del premio, dos han sido los 
proyectos finalistas, que optaban a la ayuda de 3.000 
euros que otorga el Comib en colaboración con la 
Obra Social la Caixa.

Además del proyecto ganador, presentado por la 
Fundación Vicente Ferrer, también se presentó al 
premio la ONG Solidaridad Médica, con un “Proyecto 
de asistencia sanitaria destinado a la población 
indígena en la selva amazónica boliviana” que se 
lleva a cabo gracias a la organización periódica de 
brigadas médico-sanitarias que llegan hasta las 
zonas más desfavorecidas de la región.

El premio de la V convocatoria de Cooperación 
Sanitaria Comib-Obra Social La Caixa fue entregado 
durante el acto de la Patrona Colegial, que tuvo lugar 
el 22 de junio. El premio fue entregado por el Sr. Marc 
Ponseti Strecker, en representación de CaixaBank, y 
fue recogido por la Sra. Isabel Pizá, en representa-
ción de la Fundación Vicente Ferrer.

30 – oficina de cooperación

La Fundación Vicente Ferrer recibe el V Premio 
de Cooperación Comib-Obra Social La Caixa

La Fundación Vicente Ferrer recogió el Premio de Cooperación

OFICINA DE COOPERACIÓN DEL 
COL•LEGI DE METGES
El Comib cuenta con la Oficina de Cooperación, a 
través de la cual el Colegio establece un espacio de 
consulta para las asociaciones y organizaciones 
de desarrollo y los profesionales médicos. Ofrece, 
entre otros, apoyo institucional en campañas y 
proyectos, asistencia técnica y colaboración en 
programas de formación especializada dirigidos 
a médicos cooperantes.
Mediante la Oficina de Cooperación, el Comib 
se abre de forma activa al trabajo solidario de 
los colegiados y de las ONG’s sanitarias y pone 
de manifiesto la faceta social de la institución 
médica.
Asimismo, está colaborando con las organizacio-
nes a través de la cesión de las instalaciones para 
la organización de cursos, seminarios, presenta-
ciones y/o reuniones de trabajo. Tal es el caso de 
organizaciones como Voluntaris de Mallorca, la 
Asociación ANAMIB o la Fundación Amazonia.
El Comib forma parte de la Fundación de los 
Colegios Médicos para la Cooperación Internaci-
onal, de España, aglutinados en la Organización 
Médica Colegial.



Amb tu 
és possible

El compromís de tots ens ha permès assolir l’abocament 
zero a Mallorca i afrontar un nou i il·lusionant repte: arribar 
al 50% de reciclatge l’any 2020.
Cada gest és important ja que una correcta separació en origen 
facilita la recollida selectiva i impulsa l’eficiència ambiental.
Perquè tots compartim un mateix objectiu: 
garantir el futur sostenible de les nostres 
illes i millorar així la qualitat de vida 
dels seus habitants.

La teva col·laboració és  
fonamental per aconseguir 
l’òptim tractament dels residus

Orgullosos del que feim

www.tirme.com
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Técnicos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han comenzado los trabajos de catalogación y digitaliza-
ción del archivo histórico y documental del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), en virtud de 
un convenio firmado a finales del pasado año entre ambas instituciones. El proyecto ha comenzado a ser una 
realidad gracias al apoyo institucional y financiero aportado al Col·legi de Metges por la Banca March.
El Comib cuenta con un valioso fondo documental, tanto en su biblioteca como en su archivo histórico en formato 
papel, que ahora ha comenzado a ser ordenado. Este proceso pasa por la catalogación, la gestión documental y la 
digitalización del material existente.
Mediante este proyecto, financiado por la Banca March, se conseguirá la preservación digital de los documentos 
colegiales históricos más importantes, entre ellos numerosos libros de actas manuscritos. La catalogación que 
lleva a cabo el Comib en colaboración con la UIB se adapta a los estándares internacionales de descripción 
archivística ISAD-G e ISAAR.
Una vez finalizada la catalogación del archivo histórico, compuesto por casi 20.000 páginas, éste podrá 
consultarse de manera pública a través del servicio bibliográfico on-line de la Universitat.

La UIB cataloga y digitaliza el archivo histórico del
Comib, con el apoyo de la Banca March
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LA PREVISIÓN ES LA MEJOR INVERSIÓN
MANTENGA  
SU CALIDAD  

DE VIDA TRAS 
LA JUBILACIÓN

Según las previsiones, las pensiones públicas pueden reducirse en el largo plazo. Por ello, es 
importante complementarlas con soluciones de ahorro con rentabilidades suficientes para vencer 
la inflación.

En Banca March creamos relaciones cercanas y de largo plazo, por ello 
somos la ENTIDAD MÁS VALORADA* en satisfacción con el gestor y 
nuestra marca (solidez y solvencia, modernidad y compromiso social) 
obtiene la mejor nota del sector financiero.

Nuestros Planes de Pensiones tienen un historial de rentabilidad superior 
a los 10 años y la calidad de la gestión de March Asset Management ha 
sido reconocida con numerosos premios**.

*   Fuente Stiga – acumulado 3T 2018.
** Finalista como mejor gestora nacional; March Acciones, mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global y en los premios Expansión y 

AllFunds 2017.

Múltiples opciones que le permiten ahorrar poco a poco, con una gran flexibilidad en las aportaciones 
e incluso la posibilidad de recuperar las aportaciones que tengan más de 10 años de antigüedad.

Entre nuestras opciones de ahorro disponemos de Planes de Pensiones1, EPSV2, Planes de Previsión 
Asegurados (PPA)3 y Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)3.

1.  Entidad Promotora de los Planes de Pensiones: Banca March, S.A. Entidad Gestora de los Fondos de Pensiones: March Gestión de 
Pensiones, S.G.F.P., S.A.U., quien tiene delegada la gestión en March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. Entidad Depositaria de los 
Fondos de Pensiones: Banca March, S.A.

2. EPSV (Plan de Previsión Social Individual). Productos específicos para residentes fiscales en el País Vasco.
3. PPA y PIAS de March Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, número de Registro DGS CO754. Banca March distribuye 

seguros como operador de banca seguros vinculado, número de Registro DGS y FP OV-0040.

Todos nuestros sistemas de ahorro para la jubilación cuentan con grandes ventajas fiscales, 
pudiéndose deducir hasta 8.000 € en su declaración de la renta.

Ahora es un buen momento para realizar aportaciones extraordinarias y aprovechar los límites 
anuales para obtener la máxima desgravación.

FLEXIBILIDAD

VENTAJAS 
FISCALES

Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas, 
llamando al 901 111 000 o en www.bancamarch.es

Banca March, 
la mejor opción 
para ahorrar
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La doctora Sandra Ferrer, nueva presidenta de la 
Comisión de Ética y Deontología del Comib

La doctora Sandra Ferrer fue nombrada presidenta 
de la Comisión para sustituir al doctor Juan Antonio 
Pérez Artigues, quien ha ocupado el cargo durante 
ocho años.

Al mismo tiempo, el pleno del Comib acordó designar 
al doctor Vicente Juan Verger como vicepresidente y 
al doctor Jorge Luís Satorre Grau como secretario de la 
Comisión. La composición de la Comisión se completa 
con los nombramientos del Dr. Miguel Lázaro 
Ferreruela, la Dra. Maria Belén González Gragera y la 
Dra. Ana Estremera Rodrigo como vocales. 

Las funciones básicas de la Comisión de Ética y 
Deontología son asesorar a la Junta de Gobierno en 
asuntos relacionados con ética médica, con el Código 
de Deontología médica y su aplicación, emitir los 
informes preceptivos en respuesta a las consultas 
realizadas, así como, realizar actividades de formación 
continuada de los colegiados sobre ética médica y 
deontología. 

La Comisión de Ética y Deontología del Col·legi de 
Metges de les Illes Balears renovó sus cargos tras el 
acuerdo unánime del Pleno de la Junta de Gobierno 
celebrado el pasado 21 de junio.
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio. Otra es hacerlo:

Cuenta Expansión Negocios PRO
Bonificamos tu cuota de colegiado

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% + Gratis + 0 + Gratis
de tu cuota de Servicio Kelvin Retail, comisiones de administración y Válido para una tarjeta de débito y una de
colegiado máximo información sobre el mantenimiento.2 crédito por titular en caso de persona física y
50 euros.* comportamiento de tu por autorizado en caso de que el titular sea

negocio.1 una persona jurídica.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y muchas más ventajas. La Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que despachos profesionales, autónomos,
comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.
Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
*Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La bonificación se
realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en cuenta el mes siguiente de los 12
primeros meses.

1. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones. También te ofrecemos el TPV en
condiciones preferentes.
2. Rentabilidad: 0% TAE.
Servicio no financiero de asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo, cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 40 euros + IVA, salvo en el caso de
colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell, en cuyo caso la cuota anual del servicio es de 20 euros + IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. es la entidad encargada del servicio de
orientación jurídica telefónica y PEOPLE VALUE, S.L. es la entidad encargada del servicio de descuentos y beneficios. Los citados servicios serán prestados de acuerdo con las condiciones que dichas
entidades tengan establecidas en cada momento, sin intervención ni responsabilidad alguna de Banco de Sabadell, S.A. El banco es ajeno a cualquier incidencia y/o circunstancia derivada o relacionada
con la prestación de los servicios, los cuales, en todo caso, están sujetos a que se mantengan vigentes los acuerdos suscritos entre el banco y las indicadas entidades. El servicio de orientación jurídica
telefónica no abarcará las cuestiones o posibles incidencias de la actividad del cliente que puedan afectar a sus relaciones con empresas del grupo Banco Sabadell, filiales o participadas.

Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumpla el requisito establecido en el contrato. Debe haber un ingreso mínimo de 700
euros mensuales. Este requisito es de cumplimiento mensual y si al segundo mes no se cumple, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una Cuenta Profesional. Se excluyen los
ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

1 / 6
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.

 

Los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del
Comiben su primera reunión.
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La discriminación entre médicos públicos y 
privados del Código Penal 
El Código Penal español concede a los facultativos un 
plus de protección delante de conductas ilícitas, reco-
giéndose en el artículo 550 lo siguiente: “Son reos de 
atentado contra la autoridad los que agredieren o, con 
intimidación grave o violencia, opusieren resistencia 
grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios 
públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el 
ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión 
de ellas.” Por tanto, agredir a un médico cuando está 
trabajando es considerado un delito de atentado contra 
la autoridad, según la reforma del Código Penal. 
Sin embargo, dicha disposición solo es aplicable a 
hospitales públicos.

Esta protección de los médicos de la sanidad pública 
se fijó con la reforma del Código Penal, a través de la 
publicación de la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, 
que reconocía como delito de atentado las agresiones 
que sufren los médicos en el ejercicio de su cargo (o 
casi todos los médicos) ya que dicha modificación solo 
contempla actos de atentado para aquellas agresiones 
que se cometan contra funcionarios de sanidad en el 
ejercicio de sus funciones, quedando sorprendente-
mente al margen de la regulación todos aquellos fa-
cultativos que desempeñan la misma labor pero en la 
sanidad privada.

El artículo, equívocamente y vulnerando todo 
principio de igualdad, distingue los médicos de la 

Maria Antònia Fuster
Departamento jurídico del Comib

pública y de la privada, obviando deliberadamente que 
todos los profesionales que desarrollan un acto médico 
tienen las mismas obligaciones y las mismas conse-
cuencias jurídicas, independientemente del centro en 
el que trabajan. No se puede entender (y debería ser 
inaceptable) que a un compañero si le agreden en la 
pública sea considerado un delito contra la autoridad 
y si agreden a un médico de una clínica privada, no lo 
sea. 

Este precepto normativo del código penal causa 
un agravio comparativo claro y que debe ser 
modificado con cierta urgencia, ya que supone una 
clara desigualdad, en cuanto a protección jurídica de 
aquellos profesionales, que si bien tienen una situación 
profesional diferente, ejercen, sin duda, la misma 
prestación pública.

Los tribunales de Justicia, sin hacer distinción 
deberían otorgar a todos los médicos la protección 
que ya están dispensando a los funcionarios, dado 
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que existe un interés de gran importancia como 
es la protección de la prestación sanitaria pública, 
cualquiera que sea el modo en que esta se articule, no 
obstante la redacción actual del Código Penal no lo 
permite.

El Dr. José Alberto Becerra, junto con los 52 Colegios 
de Médicos de toda España, puso en marcha el Ob-
servatorio de Agresiones de la Organización Médica 
Colegial en 2010 a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. 
María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que 
fue asesinada por un paciente cuando se encontraba 
trabajando en el centro de salud de Moratalla 
(Murcia). Según el Observatorio, los datos registrados 
revelan un moderado crecimiento de estas conductas 
violentas en el ámbito sanitario (354, 344, 361, 495 y 
515 agresiones en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), lo que 
supone que la tendencia ascendente se mantiene año 
tras año. Estos son los datos reales de los episodios 
recogidos por las corporaciones colegiales, convir-
tiéndose en la punta del iceberg de la realidad de un 
problema que va más allá.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias 
y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.429 
agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio 
de su profesión en toda España en los siete últimos 

años, según los datos del Observatorio. De los casos 
de violencia que se contabilizaron, el 12% de ellos 
acabó con lesiones, el 32% fueron insultos y el 56% 
amenazas. Estos episodios hacen mermar obviamente 
la confianza médico-paciente, incrementándose el 
estrés laboral del médico. El Dr. Juan Manuel Garrote, 
secretario general de la OMC, manifestó en el Día 
Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario 
que las agresiones „son la punta del iceberg, porque 
los datos reales son mayores, especialmente en cuanto 
a insultos y amenazas”.

El objetivo político inmediato debería ser una reforma 
del Código Penal para considerar tanto al médico de 
la pública como de la privada –que en muchos casos 
ejercen en ambos ámbitos- como autoridad pública. De 
este modo, dicho acto violento se llevaría también por 
la vía penal, aplicándose las mismas penas de prisión 
y/o multa que para los funcionarios, mientras tanto, 
nos encontramos que si la víctima es un profesional 
de una clínica que está ejerciendo en un hospital 
privado, y es insultado o vejado, debemos ir vía civil 
o dependiendo del caso podemos aplicar solamente 
un delito leve de coacciones, impidiéndonos la actual 
redacción la aplicación de los artículos 550 o 556 del 
Código Penal. 

– asesoría jurídica
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JOSÉ IGNACIO SÁEZ DE IBARRA: “BALEARS TIENE UNA DE LAS TASAS MÁS ALTAS DEL PAÍS 
EN CUANTO A INTERVENCIONES DE CIRUGÍA CORONARIA”

Sáez de Ibarra inaugura el curso académico de 
la comarcal de Menorca del Col·legi de Metges 
El salón de actos del Consell Insular de Menorca 
acogió el acto de inauguración del nuevo curso 
académico de la Junta Comarcal del Col·legi de 
Metges en Menorca, que tuvo lugar el pasado 21 de 
septiembre. El doctor José Ignacio Sáez de Ibarra, jefe 
del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Univer-
sitario de Son Espases, fue el encargado de ofrecer la 
conferencia inaugural titulada “Cirugía cardíaca y 
Menorca”. 

El encargado de presentar el curso académico 2018/19 
fue el presidente del Colegio de Médicos de Menorca 
y vicepresidente segundo del Col·legi de Metges de 
les Illes Balears (Comib), doctor Francisco Luis Navas 
Casals.  El presidente de la Comarcal de Menorca 
resaltó que “la Medicina en Balears ha ganado mucho 
crédito en los últimos años, por lo que la sociedad nos 
tiene en muy alta consideración”. Esto se debe, según 
aseguró, a la “profesionalidad con que actuamos 
ante el tremendo reto social de sanar o aliviar a las 
personas que sufren”.

Por su parte, la presidenta del Comib, la doctora 
Manuela García Romero, dio la enhorabuena al Dr. 
Navas “por su gran poder de convocatoria y por 
el trabajo bien hecho, en el que pone tanta ilusión 
y empeño que es imposible no dejarse arrastrar”, 
añadió. La doctora García Romero explicó a los 
asistentes que abarrotaban el salón del Consell 
menorquín que “es un objetivo prioritario de nuestra 
Junta de Gobierno ofrecer una formación de calidad 
a nuestros colegiados y repito, a todos los colegiados”. 
Para alcanzar ese objetivo, la presidenta del Comib 
señaló que se impulsará la videoconferencia, pero 
también “vamos a apoyar todas las iniciativas que 
nazcan y se desarrollen en la sede de Menorca”. 

El expresidente del Comib y jefe de sección de 
Cardiología de Son Espases, doctor Joan Gual, fue 
el encargado de presentar al conferenciante, del que 
hizo un repaso por su extenso currículum.

CIRUGÍA CARDIACA, A LA CABEZA EN BALEARS
El Dr. José Ignacio Sáez de Ibarra, durante su conferencia, destacó que “Balears tiene una de las tasas 
más altas del país en cuanto a intervenciones de cirugía coronaria”. Esto es debido a una “buena 
cobertura sanitaria que ofrece una cirugía con buenos resultados, por eso los baleares somos los que 
más cirugía coronaria hacemos en España”, explicó el doctor Sáez de Ibarra.

La conferencia se celebró en el salón de actos del Consell de Menorca
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El Comib acoge el VI Balearic Meeting of 
European Residents & Young GPs
El sexto encuentro internacional de jóvenes 
médicos europeos de Atención Primaria tuvo lugar 
en la sede del Col·legi de Metges y contó con la 
participación de un centenar de profesionales de 
diversos países de Europa.

Las jornadas fueron inauguradas por Elena Muñoz, 
presidenta de la IBAMFIC, Atanasio García Pineda, 
director asistencial del Servei de Salut y el doctor 
Enrique Álvarez, vocal de AP urbana del COMIB.

Durante los dos días que duró el congreso lo 
asistentes debatieron sobre aspectos como las en-
fermedades infecciosas emergentes o el “chemsex” 
y se impartieron talleres en los que se trataron 
temas como la exploración por ecografía GP, la 
espirometría y terapias respiratorias o las técnicas 
para manejar a un “paciente difícil”.

El Congreso congregó a más de 100 profesionales

El Comib acogió las jornadas en la sede de Palma
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Identificada como tal en los años 70 a raíz de la crisis de 
la responsabilidad civil (RC) sanitaria en Estados Unidos 
-debida al aumento del número y la severidad de demandas 
contra médicos y hospitales- la medicina defensiva sigue 
su auge y afecta a todos los países europeos y, por supuesto, 
a España. 

Un médico, al sentirse amenazado por posibles denuncias 
de sus pacientes puede protegerse pidiendo pruebas 
innecesarias o dejando de realizar intervenciones o 
pruebas supuestamente arriesgadas. Estas dos caras de la 
medicina defensiva tienen consecuencias distintas, pero 
siempre nefastas. 

El hecho de pedir pruebas innecesarias genera un coste 
que soporta, bien el sistema sanitario público o las ase-
guradoras en función del país. Es difícil evaluar este 
sobrecoste pues, entre la prueba “imprescindible” y la 
prueba “innecesaria” existe todo un abanico de matices. 
Esta dificultad de definición se traduce en las grandes 
diferencias que existen para evaluar el coste de la medicina 
defensiva. Se manejan datos que van desde el 2,5% del 
coste sanitario total en Estados Unidos al 10% en Italia. 

Pero junto al sobrecoste, la consecuencia más grave de la 
medicina defensiva es el hecho de que haya profesionales 
sanitarios que no propongan un tratamiento que, aunque 
conlleve riesgo, sí podría mejorar significativamente la 
situación del paciente. Para el paciente esto constituye una 
pérdida de oportunidad que puede tener consecuencias 
muy perjudiciales para su estado de salud. 

La práctica de la medicina defensiva está muy desarrolla-
da: un estudio elaborado por el psiquiatra y presidente de 
la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Forense, 
José Carlos Fuertes, muestra que el 70% de los médicos de 
atención primaria reconocía integrar este componente en las 
decisiones que tomaba y en los tratamientos que proponía. 

Medicina defensiva y aseguramiento

Pierre Yves Antier
CEO de Sham España

El papel de la aseguradora frente a la medicina defensiva 

El seguro, sobre todo si procede de una mutua que, como 
Sham, conoce bien la psicología de los médicos, contribuye 
a luchar contra el desarrollo de la medicina defensiva dando 
confianza a los médicos. 

Haciendo análisis de riesgos en los hospitales, facilitando 
el asesoramiento en cuanto a buenas prácticas y promoci-
onando sesiones de formación, Sham también contribuye 
a disminuir el número de accidentes médicos. Si, a pesar 
de estos esfuerzos, se produce un accidente y un médico es 
demandado, los peritos y letrados de la mutua trabajarán in-
cansablemente en la defensa del profesional sanitario. 

Reducir el sobrecoste procedente de la medicina defensiva 
es también una manera de reducir el coste de la siniestra-
lidad y últimamente de mantener las primas del seguro 
dentro de lo asumible para los hospitales y los servicios de 
salud pública de las comunidades autónomas. 

Recordamos que Sham es la compañía elegida por 
el COMIB para asegurar la Responsabilidad Civil 
Profesional de los colegiados. A dicho acuerdo se llegó 
a través de Medicorasse, la correduría que intermedia 
la póliza. En caso de desear uniros a la póliza de RC 
contratada por el colegio podéis hacerlo a través del 
teléfono 971 72 22 00, en la sede del Colegio o a través del 
correo electrónico medicorasse@med.es.

PAIME
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Dirigido a los profesionales de la medicina con problemas psíquicos y/o con 
conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.

Si tienes este problema o conoces a alguien que lo  
padezca, recuerda que esconderlo no lo resolverá.

Llama en cualquier momento y te ayudaremos con absoluta confidencialidad

Teléfono directo: 695 79 99 58




