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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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carta de la presidenta – 5

Nuestros mejores deseos para el 2019

Estimados compañeros, 

Me dirijo a vosotros en nombre de la Junta de Gobierno que 
tengo el honor de presidir para desearos Feliz Navidad y un 
Próspero Año 2019 en el que se vean cumplidos todos vuestros 
deseos. 

Con la llegada del final del año, desde la Junta de Gobierno, 
nos paramos a hacer balance del camino que hemos recorrido 
durante estos meses. Una de las líneas básicas que marcamos en 
el programa electoral fue la decidida intención de estar cerca de 
nuestros compañeros en momentos de vulnerabilidad, empeño 
que se ha materializado con la reciente creación de la Oficina de 
atención a la Segunda Víctima, una iniciativa que pretende que 
aquellos médicos que sufran un Evento Adverso, encuentren en 
su Colegio una atención personalizada. Además, con la finalidad 
de fomentar el bienestar y la calidad de vida de los médicos y 
sus familias, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha 
inaugurado un servicio de Atención Social, que proporciona al 
colegiado consejo y asesoramiento ante situaciones de contin-
gencia personal o familiar.

En relación a la puesta en marcha de acciones que faciliten la con-
ciliación familiar y profesional, desde la Junta del Comib, hemos 
impulsado un cambio de horario de atención al colegiado, que 
creemos que facilitará a los médicos el acceso a los servicios 
colegiales, ya que la sede de Palma no cierra el mediodía. A 
su vez, hemos impulsado otras medidas como la puesta en 
marcha de un servicio de retransmisión por videoconferencia 
y “streaming” de las sesiones científicas y conferencias que se 
realizan en el Comib para que puedan seguirse desde casa. En 
esta línea, quise aprovechar mi participación en la mesa sobre 
género y profesión, que se desarrolló en el marco de la VI 
Convención de la profesión médica, para resaltar la importancia 
de impulsar medidas que faciliten la conciliación y que, a su vez, 
rompan el ‘techo de cristal’ que dificulta la evntrada de mujeres 
en los cargos directivos.

Asimismo, hemos acudido al inicio del ciclo de conferencias 
“Entre Médicos & Pacientes”, que hemos organizado con la cola-
boración de las asociaciones de Pacientes. Durante estos meses, 
tampoco nos hemos olvidado de las sedes de Ibiza y Menorca, a 
las cuales hemos hecho partícipes de la puesta en marcha de los 
nuevos proyectos e iniciativas.

Tras esta pincelada del trabajo realizado, somos conscientes de 
que aún queda mucho por hacer, por lo que el próximo año 
continuaremos en la tarea de trabajar por y para los médicos. 
Sólo me queda reiterar mis felicitaciones y buenos deseos para 
el próximo año.

Un fuerte abrazo,

Manuela García Romero
Presidenta del Comib

presidenta@comib.com 

Els nostres millors desitjos per al 2019

Estimats companys, 

Em dirigeixo a vosaltres en nom de la Junta de Govern que tinc 
l‘honor de presidir per a desitjar-vos Bon Nadal i un Pròsper Any 
2019, en el que es compleixin tots els vostres desitjos. 

Amb l‘arribada del final de l‘any, des de la Junta de Govern, feim 
balanç del camí que hem recorregut durant aquests mesos. Una 
de les línies bàsiques que vam marcar al programa electoral va 
ser la decidida intenció d‘estar prop dels nostres companys en 
moments de vulnerabilitat, objectiu que s‘ha materialitzat amb 
la recent creació de l‘Oficina d‘atenció a la Segona Víctima, una 
iniciativa que pretén que aquells metges que sofreixin un Esde-
veniment Advers, trobin en el seu Col·legi una atenció perso-
nalitzadal. A més, amb la finalitat de fomentar el benestar i la 
qualitat de vida dels metges i les seves famílies, el Col·legi Oficial 
de Metges dels Illes Balears ha inaugurat un servei d‘Atenció 
Social, que proporciona al col·legiat consell i assessorament 
davant situacions de contingència personal o familiar.

En relació a la posada en marxa d‘accions que facilitin la conciliació 
familiar i professional, des de la Junta del Comib, hem impulsat 
un canvi d‘horari d‘atenció al col·legiat, que creiem que facilitarà 
als metges l‘accés als serveis col·legials, ja que la seu de Palma no 
tanca el migdia. A la vegada, hem impulsat altres mesures com 
la posada en marxa d‘un servei de retransmissió per videocon-
ferència i “streaming” de les sessions científiques i conferències 
que es realitzen al Comib perquè puguin seguir-se des de casa. 
En aquesta línia, vaig voler aprofitar la meva participació en la 
taula sobre gènere i professió, que es va desenvolupar en el 
marc de la VI Convenció de la professió mèdica, per a ressaltar la 
importància d‘impulsar mesures que facilitin la conciliació i que, 
d‘altra banda, trenquin el ‘sostre de vidre’ que dificulta l‘entrada 
de dones en els càrrecs directius.

Així mateix, hem assistit a l‘inici del cicle de conferències “Entre 
Metges & Pacients”, que hem organitzat amb la col·laboració de 
les associacions de pacients. Durant aquests mesos, tampoc ens 
hem oblidat de les seus d‘Eivissa i Menorca, a les quals hem fet 
partícips de la posada en marxa dels nous projectes i iniciatives.

Després d‘aquesta pinzellada del treball realitzat, som conscients 
que queda molt per fer, per la qual cosa l‘any vinent continuarem 
en la tasca de treballar per i per als metges. Només em queda 
reiterar les meves felicitacions i bons desitjos per a l‘any 2019.
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La iniciativa, pionera en los Colegios de Médicos, cuenta con la colaboración de la 
aseguradora Sham
Todo profesional sanitario afectado por un Evento Adverso puede quedar 
traumatizado y convertirse en la Segunda Víctima

El Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears (Comib) 
ha puesto en marcha la Oficina de ayuda a la Segunda 
Víctima, una iniciativa dirigida a aquellos profesionales 
médicos que puedan sufrir un Evento Adverso (EA). 
La práctica clínica no está exenta de riesgos, por lo que 
cualquier profesional sanitario puede verse afectado por 
un Evento Adverso, error médico o lesión no esperada 
en el paciente. Estas circunstancias pueden afectar en 
forma de trauma al profesional y convertirlo en lo que se 
denomina Segunda Víctima.

La Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima del Comib 
se ha creado con la colaboración de Sham, aseguradora 
especialista en el sector sanitario y socio sanitario, y, al 
tratarse de una iniciativa pionera en el ámbito colegial, 
ha sido presentada en el marco de la VI Convención 
de la Profesión Médica de la Organización Médica 
Colegial que ha tenido lugar en Madrid los días 16 y 17 de 

noviembre, donde se han reunido los representantes de 
todos los Colegios de Médicos españoles.

Durante la presentación, el Dr. Carles Recasens, 
coordinador del proyecto y vicesecretario del Comib, 
explicó que el programa de Ayuda a la Segunda Víctima 
del Comib nace con el principal objetivo de ofrecer y 
facilitar al médico un apoyo inmediato, específico y 
confidencial, fuera de la institución donde desarrolla su 
actividad laboral habitual. El proyecto se basa en una 
actuación coordinada de apoyo emocional y jurídico, con 
la finalidad de reducir las consecuencias negativas de los 
Eventos Adversos que permita una normalización de la 
vida personal del profesional, así como una total rehabi-
litación a nivel laboral.

El doctor Recasens recalcó que “esta oficina contempla 
la intervención terapéutica como eje principal, así como 

El Dr. Carles Recasens, vicesecretario del Comib, presentó la Oficina en la VI Convención de la Profesión Médica

El Colegio de Médicos de Illes Balears crea 
la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima

PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE AYUDA A LA SEGUNDA VICTIMA EN LA VI 
CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA
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acciones específicas de asesoramiento al profesional, 
mecanismos de detección precoz y una participación 
activa en la prevención”. Por tanto, la oficina no nace 
solo con el objetivo atender a los médicos considerados 
como Segunda Víctima, sino que pretende impulsar la 
puesta en marcha de medidas que impliquen mejoras en 
la seguridad del paciente.

La presidenta del Colegio de Médicos de Balears, la 
doctora Manuela García Romero, ha explicado que la 
Oficina de ayuda a la Segunda Víctima “surge de la 
inquietud de la actual Junta de Gobierno colegial por 
apoyar al médico en los momentos de dificultad, como 
es sufrir un Evento Adverso”. García Romero destaca 
la colaboración de Sham en la Oficina, por lo que ha 
agradecido a la entidad “que haya creído en nuestro 
proyecto y lo apoye”.

El Dr. Fréderic Fuz, director del Servicio de Gerencia 
de Riesgos de Sham España, destaca que, además de 
asegurar el ejercicio profesional, en el ADN de la mutua 
están la prevención y la gestión de riesgos. En este 
sentido, considera que la experiencia de Sham puede 
ser de ayuda en este proyecto: “como aseguradora, 
tenemos datos que pueden servir para entender mejor 
lo que sucede a los profesionales que se ven envueltos 
en un Evento Adverso o un error médico”. Además, cree 
que la iniciativa del COMIB será de gran utilidad ya que 
“la fragilidad psicológica sigue siendo un tema tabú en 
el mundo de la salud. Y, además, ayudando a los profe-
sionales Segundas Víctimas, ayudamos a los pacientes, 
reduciendo la tasa de errores médicos secundarios y 
evitando la medicina defensiva”. 

Más información: www.comib.com/2victima

“Erare humanum est” decían los romanos y sigue 
siendo una verdad a la cual no escapan los médicos. 
El activismo judicial que afecta al mundo sanitario 
hace que los profesionales tengan una fuerte probabi-
lidad de tener que enfrentarse a un proceso judicial en 
algún momento de su vida profesional. Muchos expertos 
piensan que, uno de cada dos médicos será demandado 
a lo largo de su carrera por un paciente insatisfecho 
debido a los resultados del tratamiento propuesto o 
víctima de un evento adverso. Cada día más, se habla 
del médico o de la enfermera como de la segunda 
víctima, obviamente tras el paciente que es quien sufre 
las consecuencias más duras de este error. 

El primer caso documentado de un médico como 
segunda víctima, fue el doctor Richard Croft quien en 
1817 se suicidio después del fallecimiento de la Princesa 
Charlotte y de su recién nacido en un parto que tenía 
que dar un heredero a la corona inglesa. Si hay casos 
de médicos que se suicidan después de un error son, 
gracias a Dios, casos muy escasos, pero no lo son los 
casos de depresión, insomnio, sentimientos de culpa y 
pérdida de confianza. Hay muchos casos en los cuales 
el médico cambia de región o deja de ejercer su especi-
alidad. 

El error y las segundas víctimas

Pierre Yves Antier
CEO de Sham España

Cuando el médico está involucrado en un caso de 
evento adverso el respaldo tendría que venir de sus 
compañeros, pero la realidad no es esa. Por culpa 
del propio médico que no quiere hablar de lo que ha 
ocurrido, o de sus compañeros que no se interesan por 
el tema, el médico se encuentra la mayor parte de las 
veces solo. Es ahí donde una entidad que conoce en 
profundidad el mundo médico y el sector sanitario, 
puede contribuir a aliviar la carga emocional a la que 
se enfrenta el médico. Defendiendo al médico, tanto a 
nivel profesional como a nivel jurídico, Sham consigue 
demostrar la buena praxis del médico y sacarle de 
esta postura incomoda de segunda víctima. Al mismo 
tiempo evita que el accidente médico salga a la prensa 
evitando que el hospital se convierta en la tercera 
víctima.

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
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El Col·legi de Metges participa en la 
VI Convención de la Profesión Médica 
organizada por la OMC

Miembros de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Ética y Deontología  del COMIB acudieron a la VI Convención

Una delegación del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (Comib), encabezada por su 
presidenta, la doctora Manuela García Romero, ha 
participado en la VI Convención de la Profesión 
Médica, que se ha desarrollado en Madrid los días 
16 y 17 de noviembre en Madrid. En la convención, 
que se realiza cada dos años, han participado unos 
600 representantes de los 52 Colegios de Médicos 
de España. 

Durante la convención, el Comib presentó como 
experiencia colegial pionera la Oficina de ayuda 
a la Segunda Víctima, a cargo de su coordinador y 
vicesecretario general, el doctor Carles Recasens. 
Por su parte, la presidenta del Comib participó en la 
mesa de debate sobre „Género y profesión médica“. 
El doctor Antoni Bennasar, expresidente del Comib 
y vocal de la actual Junta, recibió la Medalla de 
Honor Nacional con emblema de plata de la OMC, 
por su trayectoria al frente del Colegio de Médicos.

En el acto de clausura de VI Convención de 
la Profesión Médica, celebrada bajo el lema „ 
Liderando la profesión, comprometidos con la 
sociedad y con los médicos“, se presentaron las 
principales conclusiones de los temas de mayor 
interés y actualidad para la profesión médica que 
son espejo de una OMC fuerte y cohesionada y de 
un renovado compromiso de la corporación médica 
con la sociedad. 

La defensa de la universalidad de la asistencia 
sanitaria y del SNS, las adecuadas políticas de 
RRHH contra la precariedad, la problemática de 
las agresiones a sanitarios, las políticas de género y 
profesión médica, la formación médica continuada, 
la atención sanitaria pública y privada, la docencia 
e investigación, la deontología y ética médica, las 
pseudoterapias y el compromiso social y seguridad 
del paciente, constituyeron la columna vertebral de 
esta sexta edición de la Convención.

VI CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA
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La presidenta del Comib, ponente en la 
mesa de debate sobre “Género y profesión 
médica”
La doctora Manuela García planteó la necesidad de impulsar medidas que rompan 
el ‘techo de cristal’ que dificulta la entrada de mujeres en los cargos directivos

La doctora Manuela García, presienta del Comib, fue 
una de las participantes en la mesa de debate sobre 
“Género y profesión médica“ que se desarrolló en el 
marco de la VI Convención de la profesión médica.

La presidenta del Colegio de Balears abordó el  
“techo de cristal“, metáfora que alude a las barreras 
invisibles que se encuentran las mujeres a la hora de 
abrirse paso en su carrera profesional. La doctora 
García Romero lamentó que “las mujeres médicas, a 
pesar de representar ya más del 50% de la colegiación, 
acaban topando con muchas dificultades para el 
desarrollo de su carrera profesional y para acceder a 
cargos de dirección”. 

Por este motivo, Manuela García aseguró que “las 
mujeres estamos infrarrepresentadas en los puestos 
de toma de decisión”. Aludió la presidenta del Comib 

a ejemplos como la maternidad y el cuidado de los 
hijos, que “sigue siendo a día de hoy una penaliza-
ción en el trabajo”, y por eso planteó como un gran 
reto a alcanzar en el sector sanitario la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal.

Los profesionales médicos afirman que en el sector 
sanitario hay grandes dificultades para conciliar, 
según la doctora García Romero, pero “son las 
médicas las que mayoritariamente se acogen a 
reducciones de jornada, excedencias y otras medidas 
para hacerse cargo del cuidado de familiares”. 
Es por este motivo por el que muchas mujeres 
médicas “continúan pagando un peaje” cuando 
deciden ser madres, ya que ven mermado su sueldo 
y su desarrollo profesional, según la presidenta del 
Comib.

La Dra. Manuela García, presidenta del Comib, participó en el debate

VI CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA
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El Dr. Antoni Bennasar recibe la Medalla de 
colegiado de Honor Nacional con emblema de 
plata de la OMC

El expresidente del Col·legi de Metges de les Illes 
Balears, doctor Antoni Bennasar Arbós, recibió 
la Medalla de Colegiado de Honor Nacional con 
emblema de plata como reconocimiento a su labor 
realizada al frente de la institución colegial, que 
presidió desde 2010 a 2018.

El galardón le fue entregado por el presidente 
del Consejo General de Colegios de Médicos de 
España, doctor Serafín Romero, en el transcurso 
de la VI Convención de la Profesión Médica.

VI CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA

DESCUBRA NUESTRAS
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EXCLUSIVAS
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Serafín Romero y Antoni Bennasar posan tras la entrega del
galardón al ex presidente del Co·legi de Metges
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Tus historias en las mejores manos 
 

Una larga carrera, años y años cuidando de los demás, registrando su
evolución en cada visita... Durante todos tus años en activo como profesional
médico no has parado de generar datos. Información confidencial de tus
pacientes y que, pese a su uso puntual, requiere de una protección
especializada. ¿Dónde la estás almacenando? ¿En qué soportes la guardas?
¿Cómo la destruyes? 
 
En angel24 te proponemos una solución personalizada y adaptada a todas las
exigencias legislativas, tanto en la custodia y almacenaje de archivos
médicos, en la digitalización de las historias clínicas, como en la destrucción
física de la información, ya sea en soporte papel o digital. 
 
Confía la seguridad de tus datos y los de tus pacientes a una empresa
consolidada y cercana, líder en gestión documental en Baleares, que supera
periódicamente estrictas auditorías de calidad y seguridad de la información. 
Una fórmula sencilla para que puedas centrarte en la salud de tus pacientes.
angel24 se ocupa del resto. 
 

Seguridad  
de la información

Servicio flexible y  
personalizado

Experiencia y  
profesionalidad

angel24 presta un servicio integral a lo largo de 
todo el ciclo de vida de tus archivos médicos

CUSTODIA DIGITALIZACIÓN DESTRUCCIÓN CONSULTORÍA
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El Comib pone en marcha un servicio de 
Atención Social para los colegiados y sus 
familiares
Con la finalidad de fomentar el bienestar y la calidad de vida de los médicos y 
sus familias, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha puesto en marcha 
un servicio de Atención Social, que proporciona consejo y asesoramiento ante 
situaciones de contingencia personal o familiar

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL DEL COMIB

Es un servicio innovador que el Colegio Oficial de 
Médicos de Balears pone a disposición de los colegiados 
y sus familias. Ofrece información y asesoramien-
to, personalizado y confidencial, en el ámbito social 
(menor, adolescencia, familia, mayores, discapacidad, 
dependencia, recursos sociales, empleo, adicciones, etc.) 
dirigido a todos los médicos colegiados y sus familiares 
de primer grado.

A través de una trabajadora social, este servicio ofrece 
asesoramiento personalizado sobre los recursos 
existentes, tanto públicos como privados, para ofrecer 
una respuesta adaptada a las necesidades de la prob-
lemática de cada colegiado.

Cada caso se escucha activamente, se estudian sus 
necesidades, se busca la información necesaria y se 
responde, bien en el momento de la consulta o bien una 
vez se disponga de toda la información. La prioridad en 
la atención se realizará en función de la complicación de 
cada situación planteada.Inés Mota, trabajadora social del Comib

EL NUEVO SERVICIO ESTÁ DIRIGIDO A LOS MÉDICOS Y SUS FAMILIARES

Trabajadora social: Inés Mota Medina 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Atiende personalmente todos los jueves de 16 a 19 horas en la sede del Comib de Palma. 

CONTACTO:

Teléfono: 971 72 22 00 (ext.153) / Correo electrónico: imota@vivelibre.es
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El Comib traslada al Interlocutor Policial 
sanitario su preocupación por el aumento 
de las agresiones a profesionales sanitarios

En la reunión participaron  RosaRobles, José M. Valverde, Antonio Ponce, J.M Villamuera, María del Mar Guillén y Marian Fuster

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) ha 
trasladado al Interlocutor Policial sanitario de Balears 
su preocupación por el aumento de las agresiones en 
el ámbito sanitario, por lo que ha pedido su colabora-
ción para mejorar la seguridad de los profesionales. 

La doctora Rosa Robles, secretaria general del 
Comib; el doctor José Manuel Valverde, vicepresi-
dente; y la doctora María del Mar Guillén Castillo, 
vocal de Atención Primaria Rural, mantuvieron una 
reunión este 14 de noviembre en la sede colegial con 
el actual Interlocutor Policial sanitario, José María 
Villamuera, con el objetivo de reforzar las labores 
de prevención e investigación para reducir los casos 
de agresiones y mejorar la sensación de seguridad 
del personal sanitario. También participaron en el 
encuentro Antonio Ponce, director de seguridad 
del Hospital Son Espases, y Marian Fuster, asesora 
jurídica del Comib. 

Los representantes del Col·legi de Metges explicaron 
a los expertos en seguridad que el incremento sig-
nificativo del número de actos violentos dirigidos 

contra los profesionales médicos, además de su 
repercusión en la salud y en la seguridad de los 
propios afectados, también incide negativamente en 
el desempeño de la actividad sanitaria de los profesi-
onales y en la calidad del servicio asistencial que se 
presta a los pacientes.

En este sentido, los participantes en la reunión 
acordaron trabajar conjuntamente para conseguir 
una mejor coordinación entre instituciones e 
impulsar iniciativas encaminadas a garantizar la 
seguridad del personal en los centros sanitarios. 

Según explicó la Dra Robles, “desde el Col·legi de 
Metges queremos impulsar una serie de medidas 
destinadas a facilitar y agilizar las denuncias cor-
respondientes, ante tales actos violentos”. Además, 
los representantes del Comib manifestaron su 
intención de poner en marcha diferentes medidas 
de prevención, entre ellas la organización de unas 
jornadas informativas sobre seguridad, que irán 
dirigidas a todos los médicos colegiados.

Los participantes en la reunión acordaron trabajar conjuntamente para conseguir 
una mejor coordinación entre instituciones

REUNIÓN DEL COMIB CON EL INTERLOCUTOR POLICIAL SANITARIO



15comib en marxa– 

Nuevas sentencias condenatorias por agresiones 
a médicos en Balears

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Palma ha condenado a 
G.E.P.G como responsable de un delito de atentado y 
dos delitos leves de agresión, por atacar y agredir a una 
médica y a un técnico del 061 en Palma. La sentencia 
00291/2018 impone al acusado una pena de seis meses 
de prisión por un delito de atentado, con la accesoria 
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena, y a una multa 
de veinte días con una cuota de cuatro euros diarios. 

En concepto de responsabilidad civil, el acusado 
deberá indemnizar a la doctora agredida con 900 euros 
y al técnico con 5.620 euros. La jueza del caso dicta la 
suspensión de la ejecución de la pena de prisión, pero la 
condiciona al pago de la responsabilidad civil.

Los hechos, que la sentencia recoge como probados, se 
remontan a marzo de 2018, cuando el acusado, hijo de 
la paciente para la que se solicitó el servicio de atención 
urgente del 061, “manifestó agresividad y oposición a 
las decisiones médicas de la doctora”. Seguidamente, 
G.E.P.G. comenzó a insultar a la médica, se abalanzó 
sobre ella y comenzó a golpearla tras tirarla al suelo. 

Como en otros casos de agresión a médicos, el Comib 
se personó como acusación particular en defensa de la 
médica. Representando a la facultativa demandante ha 
actuado la abogada María Antonia Fuster, en represen-
tación del bufete Fiol Abogados, que presta el servicio 
de asesoría jurídica del Comib.

La jueza condena al hijo de una paciente a seis meses de prisión por atentado 
a la autoridad y a pagar una indemnización de 6.520 euros en concepto de 
responsabilidad civil por dos delitos de lesiones

El denunciante acudió al Col·legi de Metges para acogerse al protocolo de 
agresiones. El Comib se personó como acusación particular en defensa del médico

El paciente que agredió a un médico en una clínica 
privada de Palma ha sido condenado por un delito leve 
de coacciones, por lo que el Juzgado de Instrucción 
número Ocho de Palma le impone una pena de 1 mes 
de multa a razón de 4 euros diarios y al pago de las 
costas procesales causadas.

Según la sentencia queda probado que el paciente 
“L.A.V se dirigió al denunciante, médico en una clínica 
privada en ejercicio de sus funciones y, llamándole puto 
nazi, le besó la nariz y comenzó a escupir a todos los 
presentes incluido el médico denunciante”.

En el apartado de hechos probados se detalla también 
que el denunciado actuó motivado por “desacuerdo con 
el profesional” y “para condicionar su actuación”, ante la 
negativa del médico a realizarle las pruebas diagnósti-
cas que le exigía el paciente ahora condenado. 

Los hechos ocurrieron en abril de 2018, tras lo cual el 
médico agredido puso una denuncia ante la Policía y, 
seguidamente, acudió con dicha denuncia al Col·legi 
de Metges para acogerse al protocolo de agresiones 
previsto en estos casos. Por ello, el Comib se personó 
como acusación particular en defensa del médico. Se 
trata de una de las pocas sentencias sobre agresiones 
contra médicos en el ámbito del ejercicio de la medicina 
privada en Balears, por lo que los servicios jurídicos del 
Col·legi de Metges destacan la importancia de la misma 
y, en concreto, el hecho de que se haya contemplado 
delito las coacciones a un médico en ejercicio privado. 

Según el Código Penal español, agredir a un médico 
cuando está trabajando es considerado un delito de 
atentado contra la autoridad. Sin embargo, dicha 
disposición solo es aplicable a profesionales que 
trabajan en la sanidad pública.
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El jurat encarregat de valorar els dibuixos de la VIII 
edició va escollir com a guanyadora del concurs 
la obra feta per Sebastià Buñola Càneves (11 anys), 
fill de la colegiada Bàrbara Càneves Vanrell, titulat 
“Els Siurells” que ha servit per il·lustrar la felicitació 
nadalenca del Col·legi de Metges d’aquest Nadal 

i la portada d’aquest nª 87 de la revista col·legial 
METGES. Per al jurat ha estat molt difícil escollir 
els guanyadors, ja que hi ha hagut molts dibuixos 
presentats i obres molt boniques i originals.

Moltes gràcies a tots per participar i bon nadal!

GUANYADORS 
VIII Edició del Concurs de Dibuix de Nadal 2018

1- Els Siurells. Sebastià Buñola Càneves (11 anys),
fill de la col·legiada Bàrbara Càneves Vanrell 2- Snowman of the love.

Jimena Álvarez Cebrián (10 
anys), filla del col·legiat Pablo 
Álvarez Lois.

3- Betlem de Jesuset. Antonia Salvà 
Esteban (5 anys), filla del col·legiat Antonio 
Salvá Cerdá

Concurs de dibuix infantil de Nadal 2018
El Comib ha convocat el ja tradicional concurs de dibuix per a fills i néts de metges 
col·legiats, en el que han participat nins i nines de 4 a 12 anys

FINALISTES:
-Bon Nadal. Pablo Soto Darder, fill del col·legiat 
Bartolomé Darder Andreu

-Noche de Paz. Diego Soto Darder, fill del 
col·legiat Bartolomé Darder Andreu

-Busca tu estrella. Cayetana Álvarez Cebrián, 
filla del col·legiat Pablo Álvarez Lois

-Christmas at the shopping center. Adrián 
Ligero Juàrez, fill de Mª Cruz Juárez Moreno

-Héroes. Eamon Simonó Matos, net del col·legiat 
Jorge Ávila Camejo
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Representantes del Co·legi de Metges y de SIMEBAL se reunieron en la sede del Comib

Comib y SIMEBAL, en defensa de los 
derechos y la profesionalidad del colectivo 
médico de Balears

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) y el Sindicato Médico de Balears (SIMEBAL) 
han ratificado su estrecha colaboración, desde la in-
dependencia institucional que les caracteriza, para 
seguir trabajando en la defensa de los derechos 
laborales y profesionales de los médicos de las Illes 
Balears. Ambas organizaciones, que han mantenido 
en la sede colegial un encuentro oficial, han sellado 
también su decidida apuesta por una Medicina de 
calidad por la humanización asistencial. 

A la reunión han asistido, por parte del Comib su 
presidenta, Manuela García Romero; la secretaria 
general, Rosa Robles; la tesorera, Juana Mas; el vice-
presidente, José Manuel Valverde; y el vicesecreta-
rio, Carles Recasens. El sindicato Simebal estuvo 
representado por su presidente, Miguel Lázaro; 
Eusebio Ramón, secretario general; Mariano Bujosa, 
tesorero; y Rafel Ginard, vicepresidente.

La labor de Colegios y Sindicatos está claramente 
definida pero no es incompatible, ya que su capacidad 
de representación resulta en beneficio de los profesi-
onales cuando actúan en convergencia, potenciando 
los objetivos comunes.

Comib y SIMEBAL, tras la reunión institucional 
mantenida, han acordado trabajar conjuntamente 
para alcanzar los siguientes objetivos: 

- Promoción de estrategias para captar y fidelizar 
médicos en las Illes Balears, especialmente en plazas 
de difícil cobertura. 

- Potenciar y optimizar los recursos para una mejora 
de la Atención Primaria, que en estos momentos está 
soportando una gran sobrecarga asistencial. 

- Realización de OPES y concursos de traslados cada 
dos años para promover la estabilidad laboral de los 
profesionales médicos.

- Secundar cuantas medidas sean necesarias para 
alcanzar una retribución digna y adecuada a su res-
ponsabilidad profesional.

- Invitar a las instituciones sanitarias a valorar que las 
situaciones de embarazo, alumbramiento, lactancia y 
acogimiento no supongan merma retributiva alguna. 

- Optimización de recursos para la lucha contra las 
agresiones médicas. 

- Potenciar cuantas medidas sean necesarias para 
avanzar en la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de todo el personal médico.

- Promover un cambio cultural entre los profesiona-
les médicos en aras a la igualdad entre hombres y 
mujeres.

El Col·legi de Metges de les Illes Balears y el Sindicato Médico (SIMEBAL) reafirman 
su colaboración institucional en defensa de una Medicina de calidad y una 
prestación asistencial humanizada
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El Col·legi de Metges crea un nuevo espacio 
dedicado a Ramon Llull

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) ha 
inaugurado un nuevo espacio dedicado a la figura de 
Ramon Llull, en el que destaca el montaje escultórico 
titulado “L’arbre de començaments de la medicina”, 
creado por el artista Jaume Falconer. También forma 
parte del espacio Ramon Llull una sección de la 
biblioteca colegial dedicada al escritor y pensador 
mallorquín, que se irá ampliando en el futuro.

El “Arte”, o sistema lógico de Ramon Llull, abarcó 
todas las ciencias y las simbolizó mediante árboles. 
Entre esas ciencias estuvo la Medicina. En contacto 
con los mejores maestros médicos de su tiempo, de la 
Universidad de Montpellier, Ramon Llull desarrolló 
las aplicaciones médicas de su sistema lógico.

Durante el acto de inauguración del nuevo espacio, la 
presidenta del Col·legi de Metges, doctora Manuela 
García Romero, quiso agradecer al doctor José Maria 
Sevilla, expresidente del Comib, su “pasión por de la 
figura de Ramon Llull, que, junto al último expresiden-
te, Antoni Bennasar, ha propiciado que inauguremos 
un espacio, del todo merecido, dedicado a la figura de 
Ramon Llull”, añadió.

El acto inaugural del espacio Ramon Llull contó con 
la conferencia de monseñor Jordi Gayà, doctor en 
Teología y profesor del Centre d’Estudis Teològics de 
Mallorca, que versó sobre “Ramon Llull como autor 
de obras médicas”.

José Mª Sevilla, Manuela García Romero, Jaume Falconer y Jordi Gayà

El artista Jaume Falconer ha creado el montaje escultórico “L’arbre de 
començaments de la medicina” en honor a la figura de Ramon Llull
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Nace el Consell Balear de Ressuscitació

Los representantes de las entidades que componen el CBR,
 el día de la presentación en el Comib

El Consell Balear de Ressuscitació se presentó el día 
16 de octubre en la sede del Col·legi de Metges, coin-
cidiendo con el Día Europeo de la Parada Cardiaca. La 
creación de la entidad tiene como objetivo convertirse 
en un referente a nivel balear de todos los aspectos 
relacionados con la Parada Cardiorespiratoria, la 
Reanimación Cardiopulmonar y el Soporte Vital.
Entre las funciones de este Consell Consell Balear de 

Foto de grupo con los pediatras galardonados

La Sociedad de Pediatría Balear celebró el pasado 10 de octubre un acto en el Comib en el que se puso en valor 
la especialidad y los profesionales que la ejercen, tanto en hospitales como en centros de salud. La parte más 
emotiva del acto llegó con la entrega de una placa conmemorativa para todos los pediatras jubilados como reco-
nocimiento a su trayectoria como profesionales de la pediatría. 

Los pediatras celebran su Día en el Comib

Ressuscitació también está la de conformarse como 
el elemento aglutinador de las sociedades científicas, 
instituciones y otras entidades relacionadas con la 
investigación, asistencia sanitaria y formación que 
tienen una actividad destacada en cualquier campo 
relacionado con la Reanimación Caridopulmonar 
(RCP) en el territorio de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears. Asimismo, será su competencia promover 
la difusión estandarizada del Soporte Vital (SV) y de 
la RCP a través de dichas sociedades, instituciones y 
el resto de entidades. Ademñas, el Consell Balear de 
Ressuscitació avalará y acreditará a aquellas organiza-
ciones cuyos procedimientos, materiales y actividades 
formativas tengan el necesario interés científico.

Las sociedades que lo componen son: Societat Balear 
de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic), Societat 
Balear de Cardiologia, SEMES Baleares, Sociedad 
Balear de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias, Sociedad Balear de Pediatría, 061 Baleares, 
Plan Nacional de RCP, Sociedad Balear de Anestesia, 
Reanimación y terapéutica del dolor y Cruz Roja.
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Miembros del Foro de la Profesión Médica

Posicionamiento del Foro de la Profesión 
Médica ante el R.D. 1302/2018 de 
Prescripción de Enfermería

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, 
mediante el que se modifica el Real Decreto 954/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamen-
tos y productos sanitarios de uso humano por parte 
de los enfermeros, el Foro de la Profesión Médica 
(FPME) manifiesta lo siguiente:

-El FPME expresa su profundo malestar por haber 
conocido el contenido final de este Real Decreto a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), dando constancia de no haber sido 
previamente informado ni llamado a participar ni a 
opinar sobre las modificaciones que se han efectuado 
y que, finalmente, han quedado plasmadas en el 
texto definitivo del Real Decreto 1302/2018.

-En consecuencia, el Foro de la Profesión Médica da 
por “roto” el acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2017, 
en el seno del Foro Profesional, órgano colegiado de 
participación de las profesiones sanitarias tituladas, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, en relación 
al contenido de la normativa reguladora de la pre-
scripción de enfermería, y que fue suscrito entre el 
Ministerio de Sanidad, la Profesión de Enfermería, 
la Profesión Médica, y las Comunidades Autónomas, 

y dado a conocer, en aquel momento, a la opinión 
pública.

La decisión de esta ruptura adoptada por el FPME se 
fundamenta en la modificación que se ha efectuado 
del texto sin conocimiento previo del Foro de la 
Profesión Médica que representa al Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) a la 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas 
Españolas (FACME); a la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM); a la Conferencia 
Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM); y al Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM).
 
-El FPME ha decidido poner en manos de sus 
servicios jurídicos el análisis y estudio de las modi-
ficaciones incluidas en el Real Decreto 1302/2018, de 
22 de octubre, para su posterior valoración e informe 
correspondiente.
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La Junta de Gobierno del Comib recorrió las instalaciones del Hospital Son Espases

Foto de grupo a las puertas del Palacio de Congresos antes de empezar la visita

La nueva Junta de Gobierno del Comib visita la 
facultat de Medicina

Una delegación de la nueva Junta de Gobierno 
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib), encabezada por su presidenta, la doctora 
Manuela García Romero, visitó las instalaciones de 
la Facultat de Medicina de Balears, ubicadas en el 
recinto hospitalario de Son Espases.

Tras la visita, la doctora García se reunió con algunos 
de los representantes de los alumnos del grado a los 
que invitó a acudir al Col·legi de Metges para conocer 
“de primera mano toda la actividad que se desarrolla 
y participar en la formación continuada relacionada 
con el cuidado del profesional que se imparte desde 
la Fundació Patronat Científic del Comib”

En esta ocasión, el encuentro ha consistido en una visita al Palacio de Congresos de Palma que concluyó 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 la presidenta del Comib, 
Dra. Manuela García, que acompañó a los médicos jubilados durante la comida.

La XXII Trobada de médicos jubilados del Comib 
reúne a más de 200 participantes
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Un individuo aceptó una pena de un año de prisión y 
una multa por falsificar cuatro recetas médicas para 
comprar cuatro frascos de Trankimazin en distintas 
farmacias de Palma el pasado año, en el juicio que tuvo 
lugar el 4 de diciembre pasado. 

El acusado, de mediana edad, se declaró responsable de 
un delito de falsedad en documento oficial. El hombre 
utilizó un talonario perteneciente a su padre y rellenó 
las recetas estampando el sello de un médico que él 
mismo había confeccionado. También hizo constar el 
número de colegiada de otra doctora. 

Tras reconocer los hechos, el magistrado dictó 
sentencia ´in vocé  contra él. El juez le absolvió de un 
delito de intrusismo y de otro delito contra la salud 
pública y le ha condenado por falsedad documental. 
Le ha impuesto un año de cárcel y una multa de ocho 
meses a razón de tres euros diarios. 

El encausado no ha ingresado en prisión porque se le 
ha suspendido la pena por un periodo de tres años, en 
el que no podrá delinquir y con la condición de realizar 
cien días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

La sentencia ya es firme, porque el hombre mostró su 
conformidad ante la sala tras el pacto alcanzado entre 
la defensa, la fiscalía y la acusación particular, en re-
presentación del Col·legi de Metges de les Illes Balears 

Los hechos se remontan a los pasados días 15 y 23 
de junio, 1 de julio y 9 de octubre de 2017 cuando el 
sospechoso confeccionó cuatro recetas médicas con 
el talonario que pertenecía a su padre y que le había 
sido entregado por el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas. El hombre estampó el sello de un médico, 
que él mismo había elaborado, y puso el número de 
colegiada de otra facultativa. De esta manera, pudo 
adquirir cuatro frascos del medicamento en diferentes 
farmacias de la ciudad. 

Precisamente, fue una de estas farmacias la que, al 
sospechar de la posible falsificación de las recetas, 
alertó al Col·legi de Metges del presunto fraude. Los 
servicios jurídicos del Comib pusieron en marcha 
entonces la correspondiente denuncia contra el ahora 
condenado.

Condenado a un año de cárcel por 
falsificación de recetas médicas en Palma
El acusado estampó el sello de un médico que él mismo había confeccionado para 
comprar cuatro frascos de Trankimazin. El acusado se declaró responsable de un 
delito de falsedad en documento oficial

EL COMIB EJERCIÓ LA ACUSACIÓN PARTICULAR

La prensa local se hizo eco del caso
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Modelo oficial de receta privada, una garantía 
para el paciente
El Col·legi de Metges recuerda a los profesionales que prescriben recetas médicas privadas la necesidad de 
cumplir el formato oficial establecido, y que en breve no se aceptarán en las farmacias las que no cumplan con 
el modelo oficial. 

La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia señala que “incumplir la normativa facilita, entre 
otras cosas, la falsificación de recetas, con las graves consecuencias que se pueden derivar” y recuerda que “la 
única receta valida es la que esta norma prevé, con el fin de evitar cualquier perjuicio que pueda ocasionar a los 
pacientes y ciudadanos”.

LOS COLEGIADOS DE BALEARS PUEDEN 
SOLICITAR TALONARIOS DE LA NUEVA 
RECETA PRIVADA EN EL COMIB

Para obtener los talonarios adaptados a la 
nueva normativa de receta privada, los médicos 
deberán solicitarla accediendo a la Ventanilla 
Única del Col·legi de Metges de les Illes 
Balears.

Más información:
www.comib.com/nueva_receta 
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VI PREMIO DE COOPERACIÓN
COMIB-OBRA SOCIAL LA CAIXA
Plazo de presentación: hasta el 28 de febrero de 2019
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Abierta la convocatoria del VI Premio de Ayuda 
a la Cooperación en el Ámbito Sanitario
Comib-Obra Social La Caixa

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) y la Obra Social La Caixa convocan la VI edición 
del Premio de Ayuda a la Cooperación en el Ámbito Sanitario. El objetivo es dar un reconocimiento público 
a 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.

Mediante la presente convocatoria se concederá una aportación económica de 3.000 euros destinada a 
financiar, total o parcialmente, el proyecto de cooperación seleccionado.

La presentación de solicitudes se puede realizar en las sedes del Col·legi de Metges. El plazo para la presen-
tación de solicitudes está abierto hasta el 28 de febrero de 2019 a las 19:00 horas. Las bases que regulan esta 
convocatoria y la documentación para presentar solicitudes se pueden consultar en la web del Comib:
www.comib.com/premio-cooperacion-19.

La convocatoria concederá 3.000 euros para financiar proyectos de cooperación 
realizados por médicos de Balears
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears y el 
Banco Sabadell han firmado un nuevo convenio de 
colaboración, mediante el que se amplían las ventajas 
a los colegiados y a sus familiares de primer grado. 
Con este acuerdo, Banco Sabadell ofrece productos y 
servicios financieros específicos para las necesidades 
de los colegiados, como la Cuenta Expansión PRO, 
entre otras ofertas ventajosas.

Este nuevo convenio entre el Comib y Banco Sabadell 
permitirá la continuidad del patrocinio de proyectos 
de formación continuada de calidad, impulsada desde 
el Comib, en sus diferentes facetas. Precisamente, 
gracias al patrocinio de Banco Sabadell, a través de 
la Fundación Banco Sabadell, la Fundació Patronat 
Científic del Comib hace anualmente entrega de cuatro 
becas de rotación para médicos MIR, dos en hospitales 
nacionales y otras dos en hospitales extranjeros, que 
permite a los médicos jóvenes de Balears participar en 
proyectos que ayudan a su especialización.

El acuerdo se firmó en la sede del Comib por doctora 
Manuela García Romero, como presidenta de la 
institución colegial, y el director regional del Banco 
Sabadell en Balears, Pedro Ballester Garau. Al acto 
de rúbrica también asistieron el gerente del Comib, 
Lorenzo Pons Cladera; Joan Daviu Sampol, director de 
colectivos profesionales y banca asociada en Baleares; 
y el subdirector general de Banco Sabadell, Jaime 
Matas Vallverdú, que visitó las nuevas dependencias 
de la sede del Col·legi de Metges resultantes de las 
recientes obras de ampliación.
 
Durante el encuentro, los representantes de Banco 
Sabadell y del Col·legi de Metges valoraron con gran 
satisfacción la línea de colaboración que ambas institu-
ciones vienen manteniendo, con la finalidad de apoyar 
al colectivo profesional médico. Por ello, pusieron sobre 
la mesa nuevas ideas y proyectos de colaboración 
futura. 

El Col·legi de Metges firma un nuevo convenio de 
colaboración con Banco Sabadell
La entidad bancaria seguirá patrocinando actividades de formación 
organizadas por el Comib 

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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El Código Deontológico de 2011 consta de 21 
capítulos compuestos por 66 artículos, 228 puntos, 
más disposiciones adicionales y finales y la actuali-
zación está formada por 28 capítulos, 120 artículos, 
379 puntos, disposiciones adiciones, finales, índice 
de términos y glosario.

La actualización incluye siete capítulos nuevos 
dedicados a la historia clínica y la documenta-
ción, la seguridad del paciente, los deberes de los 
directivos colegiales, la atención a la violencia, la 
responsabilidad, las tecnologías de la información 
y la comunicación y la inteligencia artificial y 
bases de datos sanitarios. 

Historia clínica y la documentación

Este capítulo recoge que los actos médicos 
deben quedar registrados en la correspondiente 
historia clínica y que el médico tiene el derecho 

La OMC abre un proceso democrático y 
transparente para la actualización del Código 
Deontológico
La Organización Médica Colegial (OMC) ha hecho llegar a los Colegios de Médicos 
el borrador de la actualización del Código de Deontología Médica. De este modo, se 
abre un proceso democrático y transparente en el que cada Colegio puede trasladar 
a sus colegiados el borrador de los cambios propuestos al Código Deontológico 
de 2011, donde figuran importantes novedades, con el fin de que los colegiados 
presenten sus aportaciones a la Junta Directiva de cada Colegio, que a su vez elevará 
sus propuestas al Consejo General para estudio, análisis y aprobación, en su caso

y obligación de redactarla. El fin último es pro-
porcionar al paciente una asistencia de calidad y 
que el facultativo tiene la obligación de proteger 
los datos contenidos en las historias clínicas y solo 
debe permitir su acceso en casos justificados. 

Seguridad del paciente

Este apartado especifica que el profesional debe 
dar prioridad a la seguridad del paciente durante 
todos sus actos asistenciales, docentes o de inves-
tigación. Y también implica que en la información 
relativa a las intervenciones sanitarias el médico 
debe incluir la información sobre riesgos derivados 
de la propia enfermedad. 

Deberes de los directivos colegiales

Los directivos colegiales y los que aspiran a 
serlo están obligados a cumplir con ejemplari-
dad las normas estatuarias y deontológicas, que 
son comunes a todos los colegiados, pero que 
adquieren especial relevancia en función de sus 
responsabilidades y expectativas. 

Atención a la violencia

El médico tiene el deber de combatir la violencia 
en su práctica diaria y de colaborar activamente 
para hacer posible su erradicación. En casos de 
mujeres, ancianos, menores o personas con disca-
pacidad debe conocer, prevenir, diagnosticar y 
tratar. Nunca puede silenciar estas conductas y 
tiene el deber de denunciarlas. 

De la responsabilidad

Este capítulo recuerda que la relación médico-pa-
ciente se fundamenta en la lealtad, la veracidad y 
la honestidad y que el profesional debe asumir las 
consecuencias negativas de sus actuaciones y de 
sus errores en el curso de su ejercicio profesional.
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Edición provisional 
del Código de 

Deontología Médica

Las tecnologías de la información y la comuni-
cación

El médico debe reconocer el impacto transfor-
mador que en la atención y cuidado de la salud 
tienen la inteligencia artificial, la robótica, así 
como las tecnologías sanitarias y aplicaciones de 
salud disponibles. Es obligatorio el aprendizaje y 
la mejora continua de conocimientos y habilidades 
que permitan utilizar cualquier tecnología con 
validez demostrada para el beneficio de los 
pacientes.

Inteligencia artificial y bases de datos sanitarios

El desarrollo de la inteligencia artificial y de 
la robótica influyen en la actividad médica y 
sanitaria. El médico debe conocer su significado 
y trascendencia, así como adquirir conocimientos 
y habilidades en esos temas, sobre todo en lo que 
se refiere a los beneficios y riesgos que conllevan 
para los pacientes.

Capítulos modificados

Además, algunos capítulos presentan modifi-
caciones en su enunciado como el que aborda 
las relaciones del médico con sus pacientes, que 
incorpora la información y el consentimiento, los 

deberes del médico con la corporación colegial 
la sexualidad y reproducción humana, la tortura, 
vejaciones y limitaciones en la libertad de las 
personas, y docencia y formación. 

Las aportaciones de los médicos de cada colegio 
se presentarán a las Juntas Directivas que, con 
las alegaciones que realicen las respectivas 
Comisiones Deontológicas, decidirán las 
propuestas finales que elevaran al Consejo 
General. La Comisión Central de Deontología 
con las propuestas recibidas redactará un nuevo 
borrador que volverá de nuevo a la Junta Directiva 
de los Colegios antes de someterlo a la Asamblea 
General para su aprobación y debate de los puntos 
donde exista discordancias hasta la aprobación 
final del texto definitivo. 

9 0 0  1 1 1  3 0 0

APADRINA A ELHIPERREGALO.ORG

APADRINA A L’ ÍNDIA I REBRÀS

Si els teus fills ja tenen de tot,
regala més. Regala valors
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Maria Antònia Fuster
Departamento jurídico del Comib

La colegiación viene a ser la versión moderna de 
los conjuntos gremiales donde se agrupan entorno 
a los mismos unos determinados profesionales que 
ejercen una determinada profesión. Pero los colegios 
profesionales, más allá de una mera asociación de 
profesionales de una determinada profesión, son 
unos órganos reguladores para el ejercicio de dichas 
profesiones. 

Los colegios profesionales no son simplemente 
un lugar donde se agrupan unos determinados 
profesionales de una determinada profesión para 
defender sus intereses y poner puntos en común, los 
colegios profesionales son organismos que sirven 
para regular la actividad de estos profesionales, 
garantizar sus derechos, avalar que se cumplen 
ciertos modos de proceder y que se reúnen unos 
requisitos esenciales y básicos para poder ejercer 
la profesión. En concreto la Ley 10/1998 de Colegios 
Profesionales fija en su artículo 11 que los colegios pro-
fesionales ejercerán unas determinadas funciones, 
de las que cabe destacar, la de regular y vigilar el 
ejercicio de la respectiva profesión; velar por la ética 
profesional; adoptar las medidas que conducen a 
evitar el intrusismo profesional, la competencia 
desleal y la publicidad ilegal u organizar y desarrollar 
actividades de formación y perfeccionamiento para 
sus colegiados.

A la pregunta de si es obligatorio inscribirse en 
el colegio de médicos para poder ejercer como 
médico, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) nos saca de dudas, esta entidad 
recuerda que “para trabajar en España es obligatorio 
inscribirse en el Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia donde desee ejercer”.

El Tribunal Supremo ha avalado la colegiación 
obligatoria, según se desprende de la sentencia 
dictada el pasado 18 de julio, la cual resuelve un 
recurso de casación interpuesto por el abogado de la 
Generalitat Valenciana, contra una sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, que validaba por primera vez la medida 
de colegiación obligatoria promovida de oficio por 
un colegio profesional, en concreto por el Colegio de 
Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.  
La sentencia dice expresamente que los colegios 
profesionales “están obligados a admitir a toda 
persona que reúna los requisitos para el ejercicio de 

Colegiación, obligatoria

la profesión” y que “la colegiación sólo es obligatoria 
cuando lo establezca una norma estatal con rango de 
ley” si bien, mientras no se publique esta norma, es 
obligatoria la colegiación y se mantendrá la vigencia 
de las obligaciones de colegiación existentes en la 
actualidad.

Nos encontramos por tanto que para el ejercicio 
de la profesión y para el uso de la denominación 
profesional de "médico" es requisito legal estar en 
situación de alta colegial. En el mismo sentido se 
pronuncian el artículo 3 apartado segundo de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
y el artículo 35 del Real Decreto 1018/1980, de 19 de 
mayo, por el que se aprueban los Estatutos Generales 
de la Organización Médica Colegiala y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos. Según 
la normativa referida anteriormente, la colegiación 
se deberá llevar a cabo en ese territorio en el que se 
encuentre el domicilio profesional único o principal.

La disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus, 
señala respecto al futuro proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales que deberá prever la continuidad 
de la obligación de colegiación en aquellos casos 
y supuestos de ejercicio en que se fundamente 
como instrumento eficiente de control del ejercicio 
profesional para la mejor defensa de los destinata-
rios de los servicios y en aquellas actividades en que 
puedan verse afectadas, de manera grave y directa, 
materias de especial interés público, como pueden 
ser la protección de la salud y de la integridad 
física o de la seguridad personal o jurídica de las 
personas físicas.

Nuestro Tribunal Constitucional también ha 
manifestado en las Sentencias  3/2013, de 17 de enero 
o 69/2017 de 25 mayo que si bien se establece que las 
entidades corporativas profesionales pueden ser obli-
gatorias o voluntarias, queda restringida la necesidad 
de colegiación “a aquellos casos en que se afecta, 
de manera grave y directa, a materias de especial 
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interés público, como la protección de la salud y de la 
integridad física o de la seguridad personal o jurídica 
de las personas físicas, y la colegiación demuestre 
ser un instrumento eficiente de control del ejercicio 
profesional para la mejor defensa de los destinatarios 
de los servicios”. Por tanto, los dos altos Tribunales de 
nuestro País se han pronunciado en varias ocasiones, 
recordando que la colegiación en el ámbito que 
concierne a la salud y por tanto a esta corporación 
es obligatoria y que para poder ejercer como médico 
en España se debe estar colegiado en el colegio de 
alguna comunidad autónoma.

La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
señala a los Colegios Profesionales como un elemento 
fundamental para crear un mercado interior de 
servicios profesionales de calidad. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea también ha insistido en 
el valor de los Colegios Profesionales en sus funciones 
de interés general, control deontológico y protección 
de la independencia facultativa en el ejercicio de la 
profesión (Sentencia en el Asunto Wouters de 19 de 
febrero de 2002, WOUTERS, As. C-309/99 Punto 97 
y ss).

Tanto leyes a nivel nacional y europeo, como la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea son claras, la colegiación de los médicos 
es obligatoria y supone un interés general, y no solo 
eso, sino que garantiza tener el título homologado, lo 
cual beneficia a todos los ciudadanos porque dicho 
requisito avala la seguridad, la salud y la vida de los 
pacientes. Y esto es así porque implica la tranquili-
dad y la garantía de que, las prácticas médicas que 
se llevan a cabo en nuestra comunidad autónoma, 
se van a hacer con los mismos criterios en todo el 
territorio nacional, hecho que va a proporcionar 
una mayor equidad dentro del Sistema Nacional de 
Salud. 

No podemos olvidar que la pérdida de control  a 
quien perjudica, sobre todo y en primer término, es 
a los destinatarios de los actos profesionales y que 
allí donde los Colegios Profesionales no pueden 
controlar las malas prácticas es donde se ha venido 
produciendo el abuso, el no cumplimiento de las 
normas de la profesión y el intrusismo profesional.
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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.
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El Col·legi de Metges organizó una jornada sobre 
“Innovación y tecnología en Medicina”, que contó 
con la colaboración del laboratorio Pfizer, en la que 
se abordaron los grandes avances tecnológicos, 
especialmente destacados en el sector de la salud, 
que están proporcionando los medios para atender 
las necesidades de los pacientes cada vez con más 
eficacia y efectividad.  

En el ámbito farmacológico, la introducción de me-
dicamentos innovadores también contribuye de 
forma notable a la mejora de la salud y la calidad 
de vida de los pacientes, según puso de manifiesto 
el prestigioso profesor Juan Tamargo, Catedrático 
de Farmacología en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.

El profesor Tamargo insistió durante su interven-
ción en la necesidad de aumentar los controles 
sobre los medicamentos genéricos, sobre los que 
afirmó que “su oferta es excesiva”. En general, para 
que el genérico pueda ser considerado bioequiva-
lente con el medicamento de marca, los márgenes 
de biodisponibilidad deben estar comprendidos 
entre el 80-125 %.

Sin embargo, el profesor Tamargo alertó de que 
las diferencias que puede llegar a haber entre 
diferentes genéricos puede ser mucho mayor que la 
que se exige en relación al medicamento de marca. 

Profesor Juan Tamargo: “La oferta de 
medicamentos genéricos en España es excesiva”

JORNADA SOBRE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN MEDICINA DEL COMIB

Juan Tamargo, Miguel Lázaro, Manuela García, Juan Pérez Artigues, Antoni Bennasar y Margalida Frontera

El profesor Tamargo insistió durante su intervención en la necesidad de aumentar los 
controles sobre los medicamentos genéricos
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“La formación en liderazgo tiene un impacto 
tremendo en las habilidades específicas de 
trabajo en equipo”

ENTREVISTA AL DR. PABLO LEIVA, COORDINADOR DEL CURSO DE “ENTRENAMIENTO 
SOBRE LIDERAZGO DE LA PROFESIÓN”, QUE ORGANIZA EL PATRONAT CIENTÍFIC

Juan Pablo Leiva es médico responsable del equipo de Soporte 
y Cuidados Paliativos del Hospital de Manacor

Desde hace varios años, en el programa de la 
Junta de Gobierno del Comib se incluye como 
línea estratégica la humanización de la profesión. 
Por este motivo, a través de la Fundació Patronat 
Científic, se han promovido actividades formativas 
orientadas a dotar a los médicos de herramientas 
personales de autocuidado y desarrollo personal, 
como los cursos de prevención del estrés basados 
en técnicas de mindfulness, los cursos de cultivo 
de la compasión y otras. La actual Junta colegial 
comparte el compromiso por la humanización de la 
profesión y, ante la excelente acogida obtenida por 
anteriores iniciativas, ahora promueve el primer 
Curso de Liderazgo para clínicos, cuyo coordinador 
es el doctor Juan Pablo Leiva. 

Juan Pablo Leiva es médico responsable del equipo 
de Soporte y Cuidados Paliativos del Hospital de 
Manacor. Esta acreditado en Liderazgo por la FI-
BAA-Leadership Certification Board, a través de la 
beca EuPCA (European Palliative Care Academy) 
2015-2017. La FIBAA es una agencia europea 
orientada internacionalmente para garantizar 
la calidad en la educación superior, dedicada a 
estudios de gestión, derecho, ciencias sociales y 
economía. 

¿Qué le llevó a hacer el curso de liderazgo de la 
European Palliative Care Academy? 
JP Leiva: Recibí una beca para realizar estos 
estudios por parte de la EuPCA y la Robert Bosch 
Foundation en Alemania. Se concedieron 20 plazas 
entre once países europeos. Esta organización 
buscaba líderes pioneros en cuidados paliativos en 
Europa. Yo me presenté a la beca como uno de los 
pioneros en el desarrollo e integración de Cuidados 
Paliativos (CP) en Nefrología en España, un proyecto 
iniciado en 2010, después de recibir como MIR otra 
beca de la Sociedad Española de Nefrología para 
estudiar cuidados paliativos renales en Canadá y el 
Reino Unido. Esto me permitió acceder a esta beca 
de liderazgo. 

¿Cuáles han sido los puntos clave de su 
formación en liderazgo? 
JP Leiva: En primer lugar, el constante aprendizaje 
a través de mis compañeros, con sus diferentes 
perfiles (nacionalidad, profesión, tareas, actitudes, 
conocimientos, etc.). La EuPCA, tiene una estrategia 
muy singular, recibimos formación sobre gestión 
de proyectos en Colonia, Alemania; sobre investi-
gación en Londres, Reino Unido, acerca del trabajo 
en equipo en Gdánsk, Polonia y “Advocacy” en 
Brasov, Rumania, centros líderes en estas materias. 
Aprendimos a través del desarrollo de nuestro 
proyecto y cada asignatura tenía tareas específicas 
a superar como la creación de un equipo efectivo, la 
publicación en un Journal de impacto, y la imple-
mentación de tu proyecto en tu entorno.
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¿Cómo ha influido en su práctica clínica la 
formación en liderazgo?
JP Leiva: Me ha permitido desarrollar una actitud 
favorable ante los retos, comprendiéndolos como 
parte de un ciclo natural, y no como obstáculos 
para el desarrollo de proyectos e integración de in-
novaciones en salud. A mi formación en liderazgo 
le debo la actitud constante de inspirar en mis 
colegas su potencial de líder. En el Hospital de 
Manacor tenemos la oportunidad de desarrollar e 
integrar algunas iniciativas, como el desarrollo de 
un programa de Cuidados Paliativos Renales mul-
tidisciplinar, que se está convirtiendo en referente 
para otros centros dentro y fuera de España. Una 
de las últimas integraciones es la prescripción 
del ejercicio físico en diálisis. Estamos, además, 
perfilando la integración del ejercicio físico en otras 
patologías crónicas.  

El currículum de formación que desarrollamos en 
EuPCA, esta integrado y expandido en contenido 
y horas de estudio para los Bomberos del Consell 
de Mallorca. La formación en liderazgo tiene un 
impacto tremendo en las habilidades específicas 
de trabajo en equipo y la construcción misma 
del equipo, saber cómo compartir la visión de tu 
proyecto, convertir los retos en oportunidades, la 
búsqueda de oportunidades basada en valores y la 
celebración de los logros con el equipo.  

¿Cómo traslada esa experiencia a su ambiente 
de trabajo?
En septiembre de 2018 iniciamos un programa de 
formación en liderazgo en el Hospital de Manacor, 
con el apoyo de la gerencia y del Dr. Enric Benito. 
Han participado jefes de servicio, médicos, personal 
de enfermería y profesionales de atención al 
paciente y recursos humanos. Estamos finalizando 
la experiencia y, tanto para los participantes 
como para nosotros, es altamente satisfactoria y 
escuchamos comentarios de nuestros compañeros 
subrayando la necesidad de esta formación entre 
nuestros colegas, y de cuán difícil es dar sostenibi-
lidad a la misión de los equipos con la carencia de 
esta formación.

Leiva bomberos Manacor

“La formación en liderazgo tiene un 
impacto tremendo en las habilidades 
específicas de trabajo en equipo”

¿Pretende enfocar la formación en liderazgo en 
otros ámbitos además del de la salud?
JP Leiva: Mi proyecto del curso de la EuPCA va más 
allá del ámbito clínico, lo enfoqué en la formación 
de liderazgo a bomberos, quienes en su labor diaria 
se enfrentan con situaciones fatales, con la muerte y 
sufrimiento, y eso nos hermana como profesionales. 
Esta formación en liderazgo tiene el potencial de 
reducir el número de fatalidades entre el cuerpo de 
bomberos y generar una atención de mejor calidad 
a las víctimas.
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Descargar
programa
del curso

Curso de “Entrenamiento sobre Liderazgo de la profesión".
Del 12 de febrero al 11 de junio de 2019

Juan Pablo Leiva considera que “la incertidumbre, los cambios y retos en el sistema de salud son 
constantes” por lo que este tipo de formación “realmente aporta conocimientos, te entrena en ciertas 
habilidades y te ayuda a identificar actitudes para resolver conflictos y desarrollar estrategias de 
cambio”. 

Para el experto, la tarea del liderazgo es garantizar la dirección, el alineamiento y el compromiso dentro 
de los equipos y las organizaciones. Aunque resalta que “existe una diferencia en la comparación con 
el enfoque en el desarrollo de líderes y el desarrollo del liderazgo”. Lo segundo significa desarrollar 
la capacidad de los grupos y las organizaciones como un proceso compartido y colectivo, el liderazgo 
está mucho menos explorado e investigado, asegura Leiva.

Sin embargo, los Colegios de Médicos del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, 
han optado por establecer esta formación entre sus médicos como una de las principales estrategias 
para solucionar los problemas de salud y de enfocar a los profesionales como los auténticos líderes 
de los sistemas de salud. Esta primera edición del curso está dirigida médicos y enfermeras, prin-
cipalmente a responsables de equipos, servicios departamentos, estrategias, iniciativas o grupos 
de trabajo. El número de participantes en el curso está restringido a 25 alumnos, y contará con un 
equipo docente experto de alto nivel. 





Antonio López
Director general de Mutual Médica

Como médico, tienes la ventaja de poder darte de alta 
en Mutual Médica en lugar de hacerlo en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
Mutual Médica es la única alternativa a autónomos en toda España para los médicos que 
ejercen la medicina por cuenta propia

MUTUAL MÉDICA, LA MUTUALIDAD DE LOS MÉDICOS

Si empiezas a trabajar por cuenta propia (porque abres 
tu propia consulta o porque inicias colaboración con 
algún centro médico privado), deberás tomar una 
decisión muy importante: darte de alta el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social u optar por Mutual Médica, que es 
la mutualidad alternativa al RETA exclusiva para 
médicos. 

Para tomar la decisión que más te conviene, es 
importante que conozcas las principales diferencias 
entre ambos sistemas:

1. En Mutual Médica sabes en todo momento el 
dinero del que dispondrás para tu jubilación. Con el 
RETA obtienes una expectativa de derecho de cobro 
futuro.

La principal diferencia entre Mutual Médica y el 
régimen de Autónomos de la Seguridad Social es que 
en Mutual Médica, al tratarse de un sistema de capita-
lización individual, las cuotas que aportas son tuyas. 
Mutual Médica únicamente las invierte y rentabiliza a 
tu favor. 

En cambio, si optas por el RETA, al tratarse de un 
sistema de reparto, la Seguridad Social destinará tus 
cuotas a pagar a los pensionistas actuales. Por tanto, 
con lo que aportas al RETA obtienes la expectativa de 
percibir una pensión, que se pagará con las cuotas de 
los activos que existan cuando te jubiles.

2. Las prestaciones de Mutual Médica son totalmente 
compatibles, sin limitación, con cualquier otra 
pensión pública. La pensión del RETA se acumulará 
a las restantes pensiones públicas que puedas haber 
generado y estarán limitadas, conjuntamente, al 
importe de la Pensión Máxima de la Seguridad 
Social.

Si ejerces la doble actividad (por cuenta propia y por 
cuenta ajena), seguramente te encuentras en tramos de 
cotización al Régimen General de la Seguridad Social 
por tu actividad por cuenta ajena que ya garantizan la 
Pensión Máxima. Si éste es tu caso, las cotizaciones al 
RETA no se traducirán en una pensión de jubilación 
más alta, ya que operarán los límites que impiden 
sumar la pensión del Régimen de Autónomos a la que 
cobrarás del Régimen General. Es decir, las aportaci-

ones que hayas hecho al RETA no te habrán servido 
para nada.

En cambio, Mutual Médica actuará como un importante 
complemento a tu jubilación ya que podrás cobrar la 
pensión pública máxima y sumar el capital acumulado 
en tu mutualidad sin ningún límite.

3. Compatibilidad de la jubilación con el ejercicio 
médico

Si te jubilas de la actividad por cuenta ajena (Régimen 
General) pero quieres mantener la actividad por cuenta 
propia, con Mutual Médica podrás hacerlo y seguir 
cobrando el 100% de la pensión pública de jubilación, 
sea cual sea el periodo de tiempo cotizado y tengas 
o no un trabajador contratado para esa actividad por 
cuenta propia.

4. Fiscalidad de las aportaciones

Aquí no hay diferencia, todo lo que aportes a la 
mutualidad por la cobertura alternativa a autónomos 
tiene la consideración de gasto deducible de la 
actividad en el IRPF, con el límite de la cuota máxima 
por contingencias comunes establecida en el régimen 
especial de la Seguridad Social, exactamente igual que 
lo serían las cuotas del RETA. 

Adicionalmente, en Mutual Médica puedes aumentar 
tus aportaciones con el fin de mejorar tus prestaciones 
para los casos de jubilación, invalidez, dependencia, etc. 
Estas aportaciones se reducirán de tu base imponible 
del IRPF, exactamente igual que las aportaciones a 
planes de pensiones.

Actualmente, el ejercicio de la actividad privada es una 
de las salidas para los médicos más jóvenes, cuando 
finalizan la formación MIR. Con el fin de ayudar a 
estos médicos jóvenes en su primera etapa laboral en el 



ejercicio libre, Mutual Médica ofrece cuotas reducidas 
a los menores de 30 años. También se ofrecen cuotas 
reducidas a todos aquellos médicos que inician la 
actividad privada por primera vez, que retoman la 
actividad privada tras más de dos años de no ejercer o 
que vienen de un permiso de maternidad. 

Ahora que ya conoces las ventajas que te ofrece tu 
mutualidad, es muy importante que recuerdes que si 
optas por la Mutual Médica la decisión es reversible 
y en cualquier momento puedes optar por afiliarte al 
RETA si lo prefieres. Nunca perderás el capital que 
hayas acumulado, que puedes mantener o mejorar 
como sistema complementario de tu jubilación. Sin 
embargo, si optas por el RETA, la decisión es irrever-
sible y deberás seguir afiliado de por vida al sistema 
público, aunque podrás tener a Mutual Médica como 
complementaria.

Más de 25.000 tienen cubiertas las necesidades de un 
médico autónomo con Mutual Médica

Actualmente, ya son más de 25.0000 los médicos 
que trabajan por cuenta propia que han optado por 
Mutual Médica, alternativa autónomos, para cubrir 

su ejercicio de la Medicina por cuenta propia. Estos 
médicos disfrutan de un conjunto de seguros que 
cubren todas las contingencias y necesidades de un 
médico autónomo: incapacidad laboral, jubilación, 
dependencia y defunción (vida).

Sea cual sea tu decisión, o si no nos necesitas como 
Alternativa al RETA, Mutual Médica también te ofrece 
un sistema complementario a las prestaciones sociales 
públicas totalmente adaptado a tus necesidades y con 
importantes ventajas financiero/fiscales. Te invitamos 
a conocer nuestros productos y servicios en nuestra 
renovada página web www.mutualmedica.com o, si lo 
prefieres, te atendemos en persona en nuestra oficina 
en el COMIB. También puedes consultar nuestro 
portal de jubilación www.jubilaciondelmedico.com, 
el primer y único site especializado en la jubilación del 
médico.



HAGA DE LA PREVISIÓN UNA BUENA INVERSIÓN

MANTENGA  
SU CALIDAD  

DE VIDA TRAS 
LA JUBILACIÓN

Según las previsiones, puede que las pensiones públicas se reduzcan en el largo plazo. Por ello, es 
importante complementarlas con soluciones de ahorro que ofrezcan rentabilidades suficientes 
para vencer la inflación.

En Banca March creamos relaciones cercanas y de largo plazo, por ello somos la ENTIDAD 
MEJOR VALORADA1 en satisfacción con el gestor.

Nuestros Planes de Pensiones están supeditados a la calidad de la gestión de March Gestión de 
Pensiones, que ha sido reconocida con numerosos premios2 en los últimos años.

Le presentamos diversas alternativas para ahorrar poco a poco, con una gran flexibilidad en las 
aportaciones e incluso la posibilidad de recuperarlas: aquellas que tengan más de 10 años de 
antigüedad podrán rescatarse a partir del 1 de enero de 20253.

Entre nuestras opciones de ahorro disponemos de Planes de Pensiones4, EPSV5, Planes de 
Previsión Asegurados (PPA) y Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)6.

Todos nuestros sistemas de ahorro para la jubilación cuentan con interesantes ventajas fiscales, 
ya que podrá deducirse las aportaciones realizadas directamente de la base imponible general 
del IRPF7.

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

1.   Fuente Stiga – acumulado 3T 2018.
2.  Finalista como mejor gestora nacional; además, March Acciones, P.P.: mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global y en los premios Expansión y AllFunds 2017. Alerta de riesgo del plan 

mencionado: 5/7. Este dato es un indicador del riesgo del fondo, y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de 
riesgos del fondo. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo. Alertas de liquidez:  El cobro de la prestación 
o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos 
de pensiones.  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones 
y puede provocar pérdidas relevantes. Por otra parte, le recordamos que los Datos Fundamentales para el Partícipe (DFP) de nuestros Planes de Pensiones pueden consultarse en www.
bancamarch.es y en los registros oficiales de la CNMV.

3.  Según términos y condiciones de la normativa en vigor.
4.  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. Auditor de los Fondos de Pensiones: Deloitte, S.L (salvo March Pensiones, 80/20, 
F.P., que es KPMG). Para cada plan de pensiones existe  un Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe, que puede obtenerse en cualquiera de las oficinas de Banca March y en su 
página web www.bancamarch.es/es/planes-de-pensiones/.

5.  EPSV (Plan de Previsión Social Individual). Productos específicos para residentes fiscales en el País Vasco.
6.  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.
7.  El límite máximo, según la normativa vigente de aportaciones realizadas a sistemas de previsión social, es la menor de las siguientes cantidades: 8.000 € anuales o el 30% de la suma de sus 

rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Consulte con su gestor o en una de nuestras oficinas para obtener más información sobre 
límites máximos de aportación y la legislación fiscal específica aplicable en el País Vasco y Navarra.

FLEXIBILIDAD

VENTAJAS 
FISCALES

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



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 ·  900 82 88 99

@MutualMedicaMutualMedica


