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AENOR reconoce el compromiso social y medioambiental del Comib

El Dr. José Tomás Monserrat, reconocido con la Estatua de Jaume III del Ajuntament 
de Llucmajor 
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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 10:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@comib.com
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Un año de trabajo e ilusión

Estimado compañero

Se cumple ahora un año desde que la nueva Junta de 
Gobierno del Col·legi de Metges, que tengo el honor 
de presidir, inició su mandato. Y en este momento, 
con la vista puesta en estos doce meses de trabajo 
en equipo, hacemos balance de todas las actividades 
llevadas a cabo por todas las áreas y vocalías de la 
Junta, también de las Juntas comarcales de Ibiza y 
Menorca.

Desde el primer momento comenzamos a trabajar con 
intensidad y con la mirada siempre hacia el colegiado, 
la mayor razón de ser del Col·legi de Metges. Hemos 
puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, 
mediante el horario continuado de las oficinas 
colegiales, el servicio de streaming en las actividades 
docentes más importantes o la ampliación de trámites 
que se pueden realizar desde la ventanilla única.

En relación al cuidado y la protección del médico, 
es destacable la puesta en marcha de la Oficina 
de ayuda a la Segunda Víctima, con atención a los 
médicos de todas las islas; la creación del Servicio de 
Atención Social del Comib y el impulso de la defensa 
del profesional ante las agresiones, a través del 
Observatorio de Agresiones del Comib. Se han hecho 
más cosas, pero no es suficiente. Todavía queda 
mucho por hacer, por lo que seguimos trabajando 
con ilusión y escuchándote para conseguirlo. 

Este número de Metges llega a tus manos, o a tu 
correo electrónico, en vísperas del verano. Una 
estación que va a ser dura y emocionante a la vez, 
para los casi 120 médicos residentes que acaban de 
iniciar su etapa de especialización. Ellos, los MIR, son 
los protagonistas de la portada. Se lo merecen.

Feliz verano.

Un any de feina i il·lusió

Benvolgut company

Es compleix ara un any des que la nova Junta de Govern del 
Col·legi de Metges, que tinc l'honor de presidir, va iniciar el 
seu mandat. I en aquest moment, amb la vista posada en 
aquests dotze mesos de treball en equip, fem balanç de totes 
les activitats dutes a terme per totes les àrees i vocalies de la 
Junta, també de les Juntes comarcals d'Eivissa i Menorca.

Des del primer moment vàrem començar a fer feina amb 
intensitat i amb la mirada sempre cap al col·legiat, la major raó 
de ser del Col·legi de Metges. Hem posat en marxa diverses 
iniciatives encaminades a facilitar la conciliació de la vida 
familiar i laboral, mitjançant l'horari continuat de les oficines 
col·legials, el servei de streaming a les activitats docents més 
importants o l'ampliació de tràmits que es poden realitzar des 
de la finestreta única.

En relació a la cura i la protecció del metge, és destacable 
la posada en marxa de l'Oficina d'ajuda a la Segona Víctima, 
amb atenció als metges de totes les illes; la creació del 
Servei d'Atenció Social del Comib i l'impuls de la defensa del 
professional davant les agressions, a través de l'Observatori 
d'Agressions del Comib. S'han fet més coses, però no n'hi ha 
prou. Encara queda molt per fer, de manera que seguim fent 
feina amb il·lusió i escoltant-te per aconseguir-ho.

Aquest número de Metges arriba a les teves mans, o al teu 
correu electrònic, en vigílies de l'estiu. Una estació que serà 
dura i emocionant alhora, per als gairebé 120 metges residents 
que acaben d'iniciar la seva etapa d'especialització. Ells, els 
MIR, són els protagonistes de la portada. S'ho mereixen.

Bon estiu.

Manuela García Romero
Presidenta del Comib

presidenta@comib.com 

Horario de verano del 24 de junio al 9 de septiembre
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Los nuevos médicos residentes (MIR) que se han 
incorporado a sus plazas en Balears recibieron el 
carnet de colegiado en la sede del Col·legi de Metges 
de les Illes Balears (Comib), en una jornada de 
bienvenida que tuvo lugar el 13 de junio.

La presidenta del Comib, la Dra. Manuela García 
Romero, entregó el carnet de colegiado al centenar 
de médicos que acaban de terminar la carrera de 
Medicina y comienzan el periodo de especialización. 
La doctora García Romero, al darles la bienvenida, ha 
recordado a los nuevos MIR que “cuando decidisteis 
dedicaros a la medicina elegisteis una carrera 
maravillosa, una profesión reconocida, querida y 
admirada por los pacientes y por la sociedad”.

Este año se han incorporado al MIR en Balears 115 
médicos, que pasan a formar parte del total de 5.879 
médicos colegiados en la actualidad en el Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears.

De estos 115 nuevos residentes, 81 son mujeres y 34 
hombres. Esto significa que el 70,5 por ciento de los 
nuevos MIR son mujeres y el 29,5 por ciento hombres, 
lo que pone de manifiesto la marcada tendencia a la 
feminización de la profesión.

El 28,65 por ciento procede Balears, el 59’13 por ciento 
del resto de España y el 12,17 por ciento es originario 
de otras nacionalidades. Medicina Familiar (37) y 

Pediatría (10), son las especialidades con mayor 
número de plazas MIR este año en las islas. Por centros, 
el hospital que más MIR acoge es el de Son Espases, 
con 52, seguido de Área de Salud de Mallorca con 26 
nuevos residentes. Son Llàtzer tiene 21 y el Hospital 
de Manacor 3.

La jornada de bienvenida a los nuevos MIR contó con 
la presencia de la Dra. Margalida Frontera, directora 
general de Acreditación, Docencia e Investigación en 
Salud del Govern.

Durante el acto, los miembros de la Junta del Comib 
explicaron a los residentes los diferentes servicios 
de atención y protección al colegiado, las iniciativas 
colegiales de apoyo al médico residente o la 
responsabilidad del MIR en su ejercicio profesional. 

Los nuevos residentes abarrotaron el salón de actos colegial

El Col·legi de Metges da la bienvenida a 
los nuevos MIR de Balears 

EL COMIB ENTREGA 115 CARNETS DE COLEGIADO A LOS MIR 2019 EN UNA JORNADA 
DE ACOGIDA 

DISTRIBUCIÓN POR
SEXO MIR 2019 COMIB NACIONALIDAD Y

PROCEDENCIA DE LOS
MIR 2019 DEL COMIB

La presidenta del Comib entregó los carnet de colegiado a los MIR El acto de bienvenida finalizó con un cóctel en la terraza del Comib

La jornada de bienvenida se celebró, por primera vez, fuera del acto central de la Patrona
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Los partidos mostraron su unanimidad en favor de la colegiación obligatoria
La condición del catalán como requisito o mérito, sin embargo, dividió la opinión 
de los representantes

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) 
acogió en su sede de Palma, el jueves 9 de mayo, 
un debate autonómico sobre política sanitaria en el 
que participaron representantes de Partido Popular, 
PSIB-PSOE, Ciudadanos, Més, El Pi, Vox y Unidas 
Podemos. El acto, abierto a todos los profesionales del 
sector, estuvo moderado por la presidenta del Colegio, 
la doctora Manuela García Romero, quien expuso los 
diferentes temas a tratar.

Por parte del PP intervino Isabel Borrás; por el 
PSIB-PSOE asistió Patricia Gómez; por Més, Joan Albert 
Pou; Antònia Martín, por parte de Unidas Podemos; en 
representación de El Pi tomó parte Jaume Font; Antoni 
Cañellas por Ciudadanos y Antonio Salvà, de Vox.

Isabel Borrás, por el Partido Popular, destacó que “la 
mayor fortaleza con la que cuentan son los profesionales 
del sector”, aunque manifestó la insatisfacción que 
sienten los mismos debido a situaciones como el 
desabastecimiento de vacunas, las listas de espera en 
Atención Primaria o la falta de un programa de medicina 
preventiva.

Desde el PSIB-PSOE, Patricia Gómez expresó que 
durante estos cuatro años han tenido que trabajar para 
“recuperar algunos derechos” debido “a la situación 
que nos encontramos como consecuencia del Govern 
de Bauzá”. “Nuestras políticas de salud son a medio y 
largo plazo, hemos priorizado y gestionado mejor el 
presupuesto, hemos recuperado la salud de nuestro 
sistema sanitario y ahora es mucho mejor. Necesitamos 
cuatro años más para seguir mejorando”, manifestó 
Gómez.

Joan Albert Pou, de Més, mostró su satisfacción ante el 
resultado de esta legislatura. “Los hospitales están llenos 
de pacientes crónicos”, lamentó, por lo que considera 
que “afrontar esta situación es uno de nuestros grandes 
retos”. Pou, además, defendió la necesidad de escuchar a 
la sociedad en relación a la regularización de la eutanasia.

El representante de El Pi, Jaume Font, anunció la 
preocupación de su partido ante “la falta de recursos en 
sanidad” y añadió que es necesario cambiar el sistema 
de financiación en Balears, “ésta es la gran batalla que 
debemos afrontar para cumplir nuestras promesas”, 
añadió.

El debate suscitó el interés de los profesionales sanitarios

Los partidos de Balears debatieron sus 
propuestas electorales sobre sanidad en 
el Comib

Antoni Cañellas, representante de Ciudadanos, abogó 
por la sanidad universal y por la implantación de 
una tarjeta sanitaria única para todos los servicios 
autonómicos de salud.

La representante de Unidas Podemos, Antonia Martín, 
recordó los “recortes brutales que se hicieron en la 
anterior legislatura” y lamentó que “la salud mental 
sigue siendo la hermana pobre de la sanidad” y que 
“en Atención Primaria todavía hay centros de salud 
obsoletos y con problemas de accesibilidad”.

Por su parte, Antonio Salvá, de Vox, destacó que “para 
apuntalar el sistema hay que reforzar la medicina 
primaria”, de cuyos profesionales dijo que “hay que” 
porque “solo ellos son capaces de atender 40 pacientes, 
cubrir emergencias y salir de consulta a domicilio”. 

Para acabar con el déficit de médicos en Balears, El 
Pi y Ciudadanos coincidieron en que se debía subir 
el plus de residencia. Podemos y PP apostaron por 
prestar ayudas a la vivienda. El representante de Vox, 
que centró sus argumentaciones en la lengua, aseguró 
que “si mi partido gana suprimiremos el catalán de raíz 
para poder traer a la isla a los mejores profesionales”.

Uno de los puntos que más polémica suscito en el 
debate organizado por el Comib fue el del requisito del 
catalán en la sanidad pública. Més, Podemos, El Pi y 
PSIB mostraron su postura favorable a que el idioma se 
considere un requisito, a diferencia de PP, Ciudadanos 
y Vox, quienes defendieron que debía tratarse de un 
mérito.

Colegiación obligatoria

Los siete representantes políticos mostraron 
su unánime apoyo en favor de la colegiación 
obligatoria durante el debate, argumentando 
que este requisito es una garantía de calidad y 
seguridad que protege a los pacientes.
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El debate estuvo moderado por la presidenta del Comib
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El Comib organiza la I Jornada sobre 
agresiones a médicos, con la participación 
de los interlocutores policiales

María A. Fuster, Jose Mª Villamuera, Manuela García, David Navarro Langa, Enric Tornos y Rosa Robles

Con motivo del día contra las agresiones en el 
ámbito sanitario, el Comib organizó el 14 de 
marzo una Jornada sobre Agresiones en el ámbito 
sanitario, con la participación, por primera vez, 
de los interlocutores policiales de la Policía y la 
Guardia Civil.

Durante el acto la Dra. Rosa Robles González, 
secretaria general del Col·legi de Metges, presentó 
los datos sobre agresiones a médicos en España 
y en Illes Balears registradas por el Observato-
rio de Agresiones durante 2018. Las agresiones a 
médicos en Balears se mantuvieron durante 2018 
con, 14 casos registrados. En el ámbito nacional, 
las agresiones a médicos descendieron un 4,8% en 
2018, con 490 casos.

La Jornada contó con una mesa redonda sobre el 
“Papel del Colegio y los interlocutores policiales 
ante las agresiones”., moderado por la Dra. Manuela 
García Romero, presidenta del Comib, y en el que 
participaron los interlocutores policiales Jose 
María Villamuera, inspector jefe de la Policía 
Nacional, y David Navarro Langa, capitán interino 
de la Jefatura de Operaciones de la Guardia Civil. 
Intervino también María Antonia Fuster, Asesoría 

Jurídica del Comib, que contesto algunas de las 
preguntas planteadas por el público asistente.

Finalmente, Enric Tornos, gerente de la Fundación 
Mutual Médica, ofreció una charla sobre defensa 
jurídica y cobertura gratuita por baja laboral para 
el médico colegiado en caso de sufrir una agresión.

14 DE MARZO, DÍA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO

En 2018, el Col·legi de Metges registró 14 agresiones a médicos en Balears

Datos del Observatorio de agresiones del Comib 2018

El Observatorio de Agresiones del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) registró 14 agresiones 
a médicos durante 2018, igual cifra que en el año anterior. En concreto, el 36% de los casos registrados 
corresponde a agresiones de tipo físico con resultado de lesiones, 36% amenazas y el 28% insultos. 

Por género, las agresiones registradas en Balears a mujeres supusieron el 57%, mientras que el 43% de los 
médicos agredidos fueron hombres.

De este modo, la incidencia acumulada de agresiones a médicos en 2018 es de 2,43 por cada mil colegiados 
en Balears, por encima de la media nacional, del 1,91 por cada mil colegiados.

De los casos registrados, el 14% se sitúan en la franja de edad de los 36 a los 45 años y el 50% en la de 46 a 55 
años. El ámbito hospitalario, con el 43% de las agresiones registradas, es el que sufre una mayor incidencia, 
seguido por Atención Primaria, con el 22% de los casos registrados por el Comib. El 79 % de los agredidos 
sufrió los ataques en el sector público y el 21% en el privado.

La fachada del edificio colegial lució el lazo dorado, símbolo 
contra las agresiones a sanitarios

Sabadell
Professional

  

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio.
Otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Negocios PRO
Bonificamos su cuota de colegiado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% Gratis 0 Gratis+ + +
de su cuota de Servicio Kelvin Retail, comisiones de administración y Tarjetas de crédito y débito gratuitas, sin
colegiado máximo información sobre el mantenimiento.2 cuota de emisión ni mantenimiento, válido
50 euros.* comportamiento de su para una tarjeta de débito y una de crédito

negocio.1 por titular en caso de persona física y por
autorizado en caso de que el titular sea 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.

Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su 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. Contará con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de su comercio, sus clientes y su sector, para ayudarle en la toma de decisiones. También le 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.
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Este número es indicativo del riesgo

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

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

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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De izquierda a derecha: el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación Mutual Médica; el Dr. Luis A. Morales,
presidente de Mutual Médica, y la Dra. Manuela García Romero, presidenta del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears (Comib) amplía su labor en defensa 
de los médicos ante las agresiones durante su 
ejercicio profesional, gracias al Seguro gratuito 
de Incapacidad Laboral por Agresión de Mutual 
Médica. El Comib ofrece este seguro gratuita-
mente a sus colegiados a través de un acuerdo 
con la Fundación de la mutualidad de los médicos, 
que asume los costes. 

Los profesionales médicos de las Islas Baleares 
cuentan, a partir de ahora, con una cobertura de 
50 €/diarios durante 15 días ante una baja laboral 

causada por una agresión en el ejercicio de su 
profesión, sea física o psíquica. El seguro gratuito 
por agresión de Mutual Médica llega con el lema 
Siéntete SuperSeguro. 

Tanto el Colegio de Baleares como Mutual 
Médica cuidan de la seguridad del médico y 
quieren poner a su alcance los recursos que 
necesita para hacer frente a una agresión durante 
su labor profesional.

Seguro gratuito de Mutual Médica ante casos 
de agresión en el ejercicio de la profesión, 
para todos los colegiados del Comib

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Mutual Médica, por el que sus colegiados estarán 
cubiertos en todo momento ante una agresión. La prevención y una cobertura 
gratuita por baja laboral a causa de una agresión en el lugar de trabajo, son los 
ejes principales de este acompañamiento

ACUERDO CON LA FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA

Prever salida del
 escenario

Comunicación
al COMIB

Recibir asistencia médica
Obtener parte de lesiones

detallado

PRESENTAR LA DENUNCIA
(Colegio de Médicos, Juzgado, Policía/Guardia Civil)

Comunicarlo al Observatorio de Agresiones del COMIB

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

¿Qué debes hacer en caso 
de agresión en tu lugar de trabajo?

RIESGO DE AGRESIÓN

RESOLUCIÓN

AGRESIÓN

Solicitar ayuda: compañeros
y/o fuerzas de seguridad

Comunicación
a superior jerárquico

Llamar al teléfono de 
Asistencia 24 h del Colegio:

695 799 958

1

2

3
Comunicación por escrito al coordinador de tu Centro Sanitario

(O al director-gerente de tu hospital, adjuntando copia de la denuncia y del parte de lesiones.
Conserva una copia con sello de registro)

(Acompañamiento en el proceso judicial. Apoyo personal,  profesional y legal)

En caso de agresión, el Col·legi de Metges te ofrece
(Defensa jurídica y cobertura en caso de baja laboral física y psíquica)

Solicita tu certi�cado de cobertura gratuita por agresión
medicorasse@med.es
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el Col·legi de Metges “han avalado el esfuerzo de 
la institución colegial por mantener y aumentar la 
calidad de sus servicios”.

En el proceso de verificación han participado los 
diferentes departamentos del Col·legi de Metges, 
de las tres sedes: Palma, Maó y Eivissa. Para ello se 
revisaron registros y la sistemática de obtención 
datos, y se realizaron entrevistas con miembros del 
personal implicado en cada una de las áreas con el 
fin de obtener una información precisa y completa del 
desempeño de la organización en materia de sosteni-
bilidad.

El Col·legi de Metges de les Illes Baleares, que 
representa en la actualidad a unos 5.600 médicos 
colegiados, se convierte en uno de los primeros 
colegios profesionales que consigue certificar su 
Memoria de Sostenibilidad.

AENOR reconoce el compromiso social y 
medioambiental del Col·legi de Metges en 
su Memoria de Sostenibilidad Verificada 
2016-17
El Comib se convierte en uno de los primeros colegios profesionales que consigue 
certificar su Memoria de Sostenibilidad

El Col·legi Oficial de Metges (Comib) recibió este 
mes de marzo el certificado de verificación en reco-
nocimiento a la labor recogida en su ‘Memoria de Sos-
tenibilidad Verificada 2016-17’, en un acto en que par-
ticiparon la Dra. Manuela García Romero, presidenta 
del Comib, y Soledad Seisdedos Castilla, directora de 
AENOR en Illes Balears, entidad certificadora que ha 
otorgado la verificación. 

De esta manera, el Comib ha conseguido superar 
con éxito la verificación de su memoria 2016-17 de 
sostenibilidad, al cumplir los requisitos estable-
cidos en los nuevos estándares de GRI 2016, del 
“Global Reporting Initiative” (GRI). La certificación 
reconoce que la institución colegial “proporciona una 
imagen razonable y equilibrada del desempeño” de 
su actividad, tanto social como ambiental. El trabajo 
mostrado en dicho documento se ha sometido a 
un proceso de verificación externa independiente, 
realizada por AENOR.

Para la Dra. Manuela García Romero, presidenta del 
Comib, las diferentes auditorías de seguimiento y 
certificación de la calidad a las que se ha sometido 

Inés Mota, trabajadora social del Comib

La verificación de 
AENOR de memorias de 
sostenibilidad conforme 
a GRI permite a las 
empresas u organizaciones 
comunicar, de forma 
transparente, los resultados 
de los compromisos 
adquiridos desde una triple 
perspectiva: ambiental, 
económica y social. 

Ver Informe de 
Sostenibilidad 

2016-2017

Al servei de la vostra felicitat

Cuidem persones en bona companyiaA MALLORCA, MOLT A PROP TEU

A les residències i centres de dia DomusVi representem una manera d’entendre la nostra professió 
que posa la felicitat de les personas per davant de tot. Per aixó oferim serveis de qualitat i 
personalitzats per a les necessitats individuals de cada persona.
Perquè la vostra felicitat, és la nostra.
 

Tracte proper i familiar · Confort i benestar · Equip profesional especialitzat

domusvi.es 

Atenció gerontològica · Convalescències · Rehabilitació · Alzheimer · Atenció diürna

Santanyí
Residència per a gent gran
Carrer Bernat i Vidal, 72
07650, Santanyí
971 65 39 84

Alcudia
Residència per a gent gran
Carrer de Formentera, 5
07400, Alcúdia
971 54 91 07

Costa d’en Blanes
Residència per a gent gran
Avinguda Tomàs Blanes 
Tolosa, 1
07184 Calvià
971 67 70 02

Capdepera
Residència per a gent gran
Av. Provensals, 2
07589, Font de Sa Cala
971 81 82 24

Can Carbonell
Residència per a gent gran
Av. de Can Carbonell, 1
07141, Marratxí
971 42 23 73

Palma
Residència per a gent gran
C/ Camí dels Reis, 308
07010, Palma
971 49 85 44
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Movilizaciones de los profesionales de 
Balears, por la mejora de la Atención 
Primaria y la dignificación de la profesión
El Col·legi de Metges se adhirió al decálogo reivindicativo en favor de la Atención Primaria y la mejora de las 
actuales condiciones de los profesionales médicos, elaborado por el Sindicato Médico de Balears (Simebal), y a 
las concentraciones que por este motivo se convocaron el pasado 7 de febrero al mediodía en las puertas de 
los hospitales y centros de salud.
La institución colegial respalda el Decálogo Reivindicativo de Simebal, que reclama mejoras en Atención 
Primaria, estabilidad laboral con OPES más frecuentes, recuperación de la jornada de 35 horas y la recuperación 
del 100% de las pagas extras. 
Otros puntos del decálogo reivindicativo apoyado por el Comib reclaman la equiparación del complemento 
de insularidad con Canarias, una planificación de las necesidades de plantilla de profesionales –adecuando las 
plazas de MIR- y la flexibilidad de la edad de jubilación de los médicos.

Hospital Can Misses

CS Alcudia

CS Can Pastilla

CS  Can Picafort

CS Capdepera

CS Manacor

CS Platja de Palma

CS Palmanova

CS Muro

Hospital Son Llàtzer Hospital Mateu Orfila

Hospital Inca

Hospital Son Espases

CS Pollença
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La presidenta del Comib, durante su exposición en el Pleno del CGCOM

La Dra. Manuela García presenta en 
el Pleno del CGCOM la situación de la 
demografía médica en Balears

La Dra. García Romero expuso ante el Pleno, integrado 
por la Comisión Permanente, los presidentes de los 
Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y los 
vocales nacionales, algunos de los principales datos de 
la situación de la Sanidad autonómica y de la realidad 
de la demografía médica en su comunidad autónoma.

La presidenta del Comib hizo hincapié en que Balears 
es una de las comunidades con menor gasto sanitario 
por habitante. Sin embargo, como incidió, “nuestra 
comunidad es la que más aporta en relación con lo 
que recibe, con un déficit importante”. El problema, 
al respecto, es que la población en las islas se duplica 
durante el verano, pasando de 1.176.627 habitantes a 
2.012.757 durante esa etapa del año. 

Al respecto, la presidenta del Comib subrayó la 
importancia de ahondar sobre la demografía médica, 
con el fin de poder disponer de “un análisis inteligente y 
meditado que fundamente nuestras reivindicaciones”.

Asimismo, se mostró partidaria de la adopción de una 
estrategia en relación a aquellas especialidades donde 
exista mayor déficit de profesionales o en aquellas en 

las que se espera una cifra alta de jubilaciones.

La Dra. García abogó, además, por políticas urgentes 
para la Atención Primaria y a medio y largo plazo para 
el conjunto de profesionales de la región.

La presidenta del Colegio de Médicos de Balears (Comib), Dra. Manuela García 
Romero, presentó una radiografía de la profesión médica de las islas ante el Pleno 
de Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM)

Durante su exposición en el Pleno del CGCOM, 
la presidenta del Comib también se refirió a 
otros aspectos que considera de máximo interés 
en el ámbito colegial como es el de la formación 
continuada. En este sentido, explicó que la 
corporación balear a través de su Fundación 
Patronato Científico, “es el eje vertebrador de 
la formación continuada para los profesionales 
de la Medicina, recordando que la mayoría de 
las actividades cuentan con la acreditación de 
SEAFORMEC, además de acoger actividades 
formativas de Sociedades Científicas y de otras 
organizaciones”.

De izda. a dcha.: Dr. Rodríguez Vicente, Dra. García Romero, Dr. García-Junco, Lydia Jurado, Dr. Romero y Carmen Santos 

La jornada contó con la presencia del presidente de 
la Organización Médica Colegial de España y de 
la Fundación para la Protección Social, Dr. Serafín 
Romero; el secretario de la OMC y FPSOMC, Dr. 
José María Rodríguez Vicente; la presidenta del 
Colegio de Médicos de Balears, Dra. Manuela 
García Romero; la consejera de Bienestar social 
e Igualdad de Eivissa, Lydia Jurado; la gerente 
del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen 
Santos; y el vicesecretario y responsable de la 
Oficina de ayuda a la Segunda Víctima, el Dr. 
Carles Recasens.

El presidente de la Fundación para la Protección 
Social, Dr. Serafín Romero, repasó la labor que 
lleva a cabo la Fundación que "se está adaptando 
a cambios sociales para adaptar las nuestras 
prestaciones a las nuevas demandas", ya que "la 
solidaridad con los profesionales es la esencia de 
la Fundación para la Protección Social".

En cuanto al premiado, aseguró que la fundación 
"reconoce tu esfuerzo, el de tu familia, el de tus 
amigos y el de tantos médicos de Ibiza". 

El Dr. Serafín Romero fue el encargado de entregar 
el ´Premio Jesús Galán 2018' al médico ibicenco 
galardonado, Miguel L. García-Junco Albacete, 
quien agradeció ante el público el apoyo que ha 
recibido desde la Fundación para la Protección 
Social para realizar los estudios de Medicina. El 
galardonado estuvo acompañado durante el acto 
por su madre y otros familiares que quisieron 
arroparlo.

Durante el acto, la presidenta del Comib, la Dra. 
Manuela García Romero, presentó a los médicos 
de Eivissa los diferentes servicios colegiales 
destinados a la protección del médico, como el 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME), el servicio de Atención Social o la recién 
creada Oficina de ayuda a la Segunda Víctima. 

La Fundación para la Protección Social de 
la OMC entrega el 'Premio Jesús Galan' 
al médico ibicenco Miguel García-Junco 
El salón de actos del Hospital Can Misses de Ibiza acogió el acto de entrega 
del 'Premio Jesús Galán 2018' de la Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) que fue sido entregado al 
médico ibicenco Miguel Luis García-Junco Albacete, en un acto que contó con 
representantes de la FPSOMC, del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib)
y de la Conselleria de Bienestar social e Igualdad de Eivissa

EN EL HOSPITAL CAN MISSES DE IBIZA 
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Presentación de la Oficina en Eivissa

El Col·legi de Metges presentó en enero pasado a los 
médicos de Menorca la puesta en funcionamiento de 
la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima, que en la 
isla atenderá el doctor Antonio Liñana. La presidenta 
del Comib, Manuela García, realizó la presentación 
del acto, explicando al numeroso público asistente 
los diferentes servicios que ofrece el Col·legi de 
Metges.

El coordinador de la Oficina de ayuda a la Segunda 
Víctima y vicesecretario del Comib, el doctor Carles 
Recasens, fue el encargado de presentar dicho 
servicio en Menorca. La Oficina de Ayuda a la 
Segunda Víctima del Comib se ha creado con la co-
laboración de Sham, aseguradora especialista en el 
sector sanitario y socio sanitario.

En Eivissa, en el salón de actos del Hospital Can 
Misses, el Dr. Carles Recasens presentó en el mes 
de febrero esta iniciativa "pionera en los Colegios 
de Médicos", y expresó su "satisfacción" por haberla 
expuesto por primera vez en un centro sanitario. 
Recasens se ha marcado como objetivo principal 
de la Oficina la "detección" de los casos de médicos 
afectados por un Evento Adverso, denominada 
Segunda Víctima. De hecho, según Carles Recasens, 
hasta el 95 por ciento de los profesionales se 
enfrentarán a lo largo de su carrera profesional a un 
Evento Adverso.

El Comib presenta la Oficina de ayuda a 
la Segunda Víctima en Menorca y Eivissa

Evento Adverso, Segunda Víctima

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.

El Dr. Carles Recasens 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 confi-
dencial, 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 rehabilitación a nivel laboral.

La Junta del Comib visitó el Hospital Mateu Orfila

Una delegación de la Junta de Gobierno del Col·legi de Metges de les Illes Balears, encabezada por su presidenta, 
la doctora Manuela García Romero, visitaron el Hospital Mateu Orfila de Maó (Menorca) el pasado 16 de enero. 
Con este motivo, se reunieron con la gerencia del Área de Salud de Menorca, encabezada por el doctor Antoni 
Gómez Arbona.

La Junta del Col·legi de Metges visita el 
Hospital Mateu Orfila de Menorca

Juli Fuster y Manuela García durante la firma del convenio

El Servei de Salut de les Illesa Balears (Ibsalut) ha 
suscrito la prórroga del convenio de colaboración 
formalizado en 2017 con el Col·legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears (Comib), para 
desarrollar el Programa de Ayuda Integral al 
Médico Enfermo (PAIME). El director general del 
Ibsalut, Dr. Juli Fuster, y la presidenta del Comib, 
Dra. Manuela García Romero, rubricaron en enero 
el documento. Mediante este acuerdo, el Servei de 
Salut aportará 24.000 € al Programa durante un 
año, prorrogable por el mismo periodo de tiempo.

El Programa PAIME da sentido al compromiso 
de salvaguarda y garantía de la buena praxis que 
los Colegios de Médicos tienen con la sociedad 
y, al mismo tiempo, para las Administraciones 
sanitarias representa un garante de la calidad 
asistencial.

El IBsalut prorroga el convenio sobre el 
Programa de PAIME con el Comib

Acto de presentación de la Sede del Comib de Menorca



Carrer Santa Eulàlia, 7 Palma 
971 156 434

UN TESORO ESCONDIDO 
A LA VISTA DE TODOS
Cuenta una antigua leyenda, que 
allá por el año 1229, los sarracenos 
expulsados por Jaume I, dejaron un 
tesoro escondido en Mallorca. Siempre 
se pensó que sería oro, monedas o joyas 
valiosas, pero no, la familia Llompart lo 
ha encontrado y resulta que es el olivar 
de la Serra d’Alfàbia. Raíces milenarias 
de la auténtica olivera mallorquina, que 
llevan cuidando desde hace 30 años 
para ahora, después de mucho esfuerzo, 
elaborar uno de los más exquisitos 
aceites con denominación de origen 

Mallorca. Nacidas casi en la piedra 
de la sierra, en bancales, el cultivo de 
estas ‘madones’ se hace complicado y 
costoso, hay que hablar con ellas para 
entenderlas. Son grandes y voluminosas, 
de difícil acceso, así que no se riegan y la 
aceituna se cosecha a mano, vareando, 
como toda la vida. Estas condiciones tan 
especiales, dotan al aceite exprimido de 
unas propiedades organolépticas muy 
diferentes al de plantaciones nuevas. 
Suave, con una acidez de apenas 0,08°, 
Oli d’Alfàbia es la miel de los aceites. 
¡Búscalo y te llevarás a casa el tesoro de 
los moros!

RECEPTES PER METGES RECEPTES PER METGESJunio 2019 Junio 2019 

GASTROVIAJES NO TE LO PIERDAS

DARUMA,
FUSIÓN JAPÓN ESPAÑA 
Ya hace tiempo que la gastronomía japonesa se 
coló en nuestras cocinas para quedarse. Y Ariel 
Bazán se enamoró de una técnica milenaria 
que ha sabido adaptar sosteniblemente con 
los productos de nuestra tierra. En Daruma 
encontramos el mejor sushi, pescado de 
alta calidad, como el atún bluefin, delicioso 
yakisoba o su nutritivo y reconfortante ramen. 
Una extensa y original carta. Todo hecho al 
momento, para tomar en un espacio diáfano y 
agradable, en la terracita las noches de verano 
o para llevar. Menú del día y servicio de cáterin. 

¿Por qué cocinero?
Cocinar es un placer que heredé de mi familia, 
desde muy niño aprendí a amar este oficio de la 
mano de mi madre y mi tía. En la colonia judía me 
formé en la cocina y ya después cursé estudios en 
el Tadmor Hotel Escuela de Herzliya Pituach. Eso 
fue el inicio de un largo viaje por la gastronomía.

¿Cómo te definirías?
Soy un mochilero de esta profesión, mi cocina 
es intensa como la vida misma. He tenido la 
suerte de viajar mucho y cocinar con grandes 
profesionales, empezando por Luis Irizar y 
siguiendo con Martin Berasategui, Michel Bras 
o Pierre Gagnaire. El gran Jean Paul Capitaine, 
en el Carlton Ritz de Praia del Rei, Portugal, fue 
mi gran maestro. Mi cocina emana de mi cultura, 
pero aprendí que en el trabajo duro es dónde se 
encuentra la esencia de un cocinero.

Últimamente te vemos en un Tour de cocina 
sefardí, parece que es tu especialidad.
Bueno, como profesional me apasiona todo tipo 
de cocina, pero, casi a petición del público, llevo 
varios meses profundizando en el viejo recetario 
sefardí, sacudiendo su polvo centenario y creando 
una línea restaurada y moderna con los aromas 
de la cocina judía. Son las Veladas Sefardís, una 
experiencia única para acercar al comensal a mi 
cultura, un viaje a mi interior. 

¿Cómo, dónde y cuándo? 
Son veladas para grupos reducidos. La idea es que 
la cena llegue de forma muy personal al comensal. 
Por eso se programan de forma particular, en 
lugares con una magia especial y maridadas 
con vinos de Mallorca, música sefardí y buena 
compañía. Iremos dando las fechas a través de las 
redes sociales y en www.claudiolemoschef.com. 
Espero poder llegar a todo el que quiera disfrutar 
la experiencia. 

EL TXOKO DE SANTA EULÀLIA
Para entender lo que es un buen pintxo hay 
que ir al Txoko de Igor Rodríguez. Este vasco 
afincado en Palma, lleva la pasión por la cocina 
minimalista y de su tierra en la sangre. Con 
nueve campeonatos de pinchos premiados 
a sus espaldas, entre TaPalma, Valladolid y 
el Premio Nacional, no te puedes perder sus 
reediciones de los pinchos ganadores, además 
de las nuevas creaciones y los clásicos de 
siempre. Tienen las mejores Gildas y tortillas 
de patata que me he llevado a la boca. Además 
de buen vermut, sidra vasca y vino por copas. 
Os dejo la foto del ganador de España 2017, 
‘Ensaimada de cangrejo de río’. ¡Disfrutad!

ROSETÓ, LA CALMA 
ANTIGUA
Ubicado en un antiguo convento, en 
pleno casco histórico de Palma, Rosetó 
Restaurant es un lugar que no te esperas 
encontrar: un espacio único en el que 
conviven un restaurante mediterráneo y 
un hotel boutique, unidos por un bonito 
patio ajardinado y amparados por una 
terraza desde la que contemplar una de las 
mejores y más originales vistas de Palma. 
Prueba su completo menú semanal, menús 
para grupos, o si lo prefieres, celebra con 
ellos tu evento.

LUME & CO. RESTAURANTE
Si lo que buscas es disfrutar de la buena 
mesa, este es tu sitio. La antigua posesión 
de Son Berga, remodelada con aire 
cálido, es un paraíso para los amantes 
de la carne, pero como la de antes, de 
animales alimentados naturalmente, en 
pastos abiertos. ¡Y eso se nota en el sabor! 
Nacional e internacional, puedes elegir 
entre rubia gallega, wagyu, black angus.... 
Pero como no solo de carne vive el hombre, 
su chef, Carlos Hubert, prepara una gran 
variedad de creaciones personales con 
pescados salvajes, verduras de temporada 
y ensaladas. Tienen una carta de vinos 
magnífica. Y ahora con el buen tiempo, su 
terraza se convierte en el mejor anfitrión 
del verano. 

De venta en Mallorcària. Carrer Sta. Eulàlia, 11. Carrer de Sant Magí, 74. Palma 
www.olidalfabia.com 

LA BUENA MESA

CÓMETE MENORCA,
CHEESE EXPERIENCE
La gastronomía se ha convertido en uno de los 
motivos de peso para elegir destino vacacional. 
Pero para un verdadero gourmet, puede llegar 
incluso a ser el único. Si este es tu caso, te 
proponemos una escapada gastronómica a la 
Menorca más reservada.

El plan, organizado por Cómete Menorca, 
consiste en pasar un día disfrutando de un 
paisaje único, del mundo del queso y de un 
magnífico menú degustación con uno de los 
mejores cocineros de la Isla: la Son Mercer 
Cheese Experience. 

El programa empieza con un paseo por la 
historia y las tradiciones de Menorca para 
descubrir el origen talayótico del queso. Una 
visita a la quesería y cavas de maduración de 
Son Mercer de Baix, para conocer de primera 
mano todos los secretos de sus quesos, y 
saborear una pequeña muestra del producto 
local que elaboran artesanalmente en la finca: 
queso tierno, semicurado, curado y añejo, 
sobrasada y carn-i-xua. Después, el viaje 
continua por el paisaje rural exclusivo de las 
cases de lloc de Son Fideu, un lugar privilegiado 
al que no es muy común acceder. Allí os espera 
el banquete soñado de los paladares más 
exigentes: un almuerzo sinfónico, creado por 
el chef menorquín David de Coca y su equipo, 
en el que se encuentra el gran repostero Lluc 
Guix. 

Inspirado en los quesos artesanos de Son 
Mercer de Baix, el cocinero compone un 
repertorio de platos emocionantes para poner 
los pelos de punta. Un concierto con piezas 
casi olvidadas como el ‘oliaigua blanc’ o el 
‘mar i muntanya’, virtuosismo entre la fusión 
de guiso marinero y los bosques del interior 
con la ‘llagosta amb reina’, repleto de las notas 
sutiles de la mejor materia prima: escamarlans, 
gambas, cap roig o la llagosta de Fornells. La 
voz de Lluc Guix se encarga del broche final 
con postres tan seductores como el ‘pastel de 
queso semicurado y ahumado’, o ‘piel de leche 
montada, nísperos y miel’. Todo en riguroso 
directo elaborado a los pies del público. Buen 
plan para escaparse a Menorca, ¿no os parece?

Camí del Reis, 64 Génova - Palma
971 104 295

Costa de Sa Pols, 4 Palma 
971 719 721

Carrer de Can Campaner, 6 Palma 
683 687 951 - 971 124 353

PARAÍSOS URBANOS OÍDO
COCINA

Claudio Lemos Chef
La cocina sefardí en Mallorca
Nacido en Uruguay y criado en Israel, en un Kibutz 
de Galilea, este artesano de la cocina descubrió 
muy pronto que la pasión se trasforma en arte a 
fuerza de mucho trabajo. Lleva la cultura sefardí en 
la sangre y el polvo de los aromas ancestrales en la 
mochila. Probar sus platos es abrirse a un mundo 
de sabores auténticos, de recetas diferentes, con la 
perfecta ejecución de un maestro. Podéis seguirle 
la pista en las veladas sefardíes que actualmente 
lleva a cabo en distintos puntos de Mallorca, y 
próximamente en el nuevo Colmado Colom de 
Palma, con su particular concepto de comida sana 
y deliciosa para llevar. 

DESPENSA GOURMET

www.cucobar.com
Carretera Campos a Colonia Sant Jordi, Km 7,3 - CAMPOS

871 511 586        667 653 702 
cuco@cucobar.com

RUMBO FIJO, JORNADAS DEL ATÚN ROJO 
Rumbo Fijo es un restaurante especializado  en el producto 
excelente, sobre todo embutido ibérico de Casalba y atún rojo 
Balfegó.  A Begoña Arroyo, el alma de local, el verano le trae 
recuerdos de playa y sabor a atún. Por eso, recupera su gran 
oferta de atún rojo en carta y un menú especial de 50€ con 
maridaje. Una cita clásica de  las jornadas del atún rojo en 
Baleares organizadas por Balfegó, con esta maravilla natural 
como protagonista. Una terraza muy especial y la selección 
personal de los vinos, son puntos extra a tener en cuenta a la 
hora de cenar. ¡No te puedes perder su salmorejo con tacos de 
mojama ni el ceviche con más sabor de la isla!

Carrer de Virgili 11, Can Pastilla 
971 261 466 

OLI D’ALFABIA VIRGEN EXTRA. BUNYOLA

TENDENCIAS
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Recuerde que para entrar en la 
Ventanilla Única debe utilizar 
su usuario y contraseña. Si 
no se ha dado de alta todavía, 
puede solicitar sus claves de 
acceso (usuario y contraseña) 
en la página principal de la 
Ventanilla Única, en el enlace 
‘crear cuenta’. 

El Colegio puede acreditar 
la colegiación de un médico 
mediante certificado de 
colegiación que, habitualmente, 
es requerido cuando el 
profesional comienza a trabajar 
en una entidad o empresa 
sanitaria.

En este certificado también se 
hace constar la acreditación de 
las especialidades registradas 
en el COMIB.

El Certificado de Colegiación, disponible 
a partir de ahora por Ventanilla Única

CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN EN LÍNEA

Con la finalidad de facilitar los trámites al colegiado, el Comib pone a su 
disposición la posibilidad de descargar desde la Ventanilla Única el Certificado de 
Colegiación, en idioma castellano o catalán

Sede Menorca

Sede Ibiza

Entre los objetivos de la actual Junta del Comib figuran 
las 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 vulnerabilidad. 

En relación a la puesta en marcha de acciones que 
faciliten la conciliación familiar y profesional, la Junta 
de Gobierno del Comib ha apreciado la necesidad de 
un cambio de horario de atención al colegiado, por lo 
que las sedes no cierran a mediodía. 

Este nuevo horario ininterrumpido del horario de 
atención en las oficinas del Col·legi de Metges de 
todas las sedes, facilitará a los médicos el acceso a los 
servicios colegiales y para la realización de trámites 
administrativos. 

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

Nuevo horario de atención al colegiado 
en las sedes de Maó y Eivissa, abierto a 
mediodía

HORARIO SEDE DE EIVISSA
De lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.
Abierto a mediodía

HORARIO SEDE DE MENORCA
De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. 
Abierto a mediodía 

VENTANILLA ÚNICA
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La Dra. García Romero toma posesión como 
patrona de la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la OMC

La presidenta del Colegio de Médicos de Balears 
(Comib), ha tomado posesión como patrona de 
la Fundación para la Cooperación Internacional 
de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) 
en la última reunión de la Junta de Patronos, que 
tuvo lugar en marzo.

Durante la toma de posesión, la Dra. García 
Romero expresó “el honor que supone formar 
parte de esta Fundación que realiza una labor muy 
importante por mejorar las condiciones de vida 
de personas que no tienen acceso a los servicios 
básicos de salud en países en desarrollo”; y que, 
además, “proporciona una gran infraestructura a 
todos los Colegios de Médicos y colegiados que 
colaboran en estos proyectos”.

Por ello, manifestó su deseo de aportar su “granito 
de arena” como patrona de esta Fundación. 
“Siempre me hubiera gustado ir a terreno, aunque 
mis circunstancias personales me lo impidieran 
en su momento; no descarto hacerlo”. 

La presidenta del Comib se integra, a partir de 
ahora, en la Junta de Patronos de la FCOMCI 
compuesta por la Comisión Permanente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM).

Doctores Manuela García Romero y Serafín Romero durante la toma de posesión. 

Oficina de Cooperación

El Col·legi de Metges de les Illes Balears cuenta 
con una Oficina de Cooperación que forma 
parte del Área de relaciones con los pacientes 
y ONG sanitarias de la institución. Se trata de 
un espacio abiertohacia las asociaciones y or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que trabajan 
por la mejora del bienestar sociosanitario de 
nuestra comunidad y de aquellas que lo puedan 
necesitar.

 A través de esta Oficina de Cooperación, 
el Comib se abre de forma activa al trabajo 
solidario de los colegiados y de las ONG 
sanitarias, además de colaborar en programas 
de formación especializados dirigidos a 
médicos cooperantes. 
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En ocasiones desconocemos las pólizas y coberturas que tenemos 
contratadas y si se ajustan a nuestras necesidades actuales. Podemos 
encontrarnos con coberturas no contratadas, riesgos duplicados e incluso 
coberturas inferiores a las deseadas.

Desde el COMIB queremos que estés bien protegido. Por ello, contamos 
con los profesionales de Medicorasse para revisar gratuitamente tus seguros 
y optimizar tus coberturas, adaptándolas a tus necesidades y evitando que 
pagues un sobreprecio.

Pide información sin compromiso para revisar tus seguros gratuitamente y 
disfruta de la tranquilidad de estar bien protegido.

El COMIB actúa como colaborador externo de MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB, SAU; CIF A-59498220; DGSFP Clave J-928; 
póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con la Ley 26/2006 de 17 de julio.

 Cuidamos de ti 

 Revisión gratuita  
 de seguros 

971  722 200
Medicorasse.med.es
medicorasse@med.es

Passeig Mallorca, 42
07012 - Palma
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LA PREVISIÓN, SU MEJOR 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 traspasar o contratar un producto de previsión con vistas a 
obtener la máxima desgravación en su próxima declaración de la renta.

1.   Fuente Stiga – acumulado 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.

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

Francisco Josè Planas (director oficina Palma-Santa Catalina),
y la Dra. Manuela Garcìa Romero, presidenta del Comib, firmaron el convenio

Banca March y Col·legi de Metges renuevan su 
convenio de colaboración

El Col·legi Oficial de Metges y la Banca March renovaron su convenio de colaboración, por el cual 
la entidad ofrecerá sus productos al colectivo médico en condiciones ventajosas. La firma para la 
renovación del convenio tuvo lugar en la sede del Comib, el pasado mes de febrero, con la presencia 
de Francisco José Planas, director oficina Palma-Santa Catalina de Banca March, y la Dra. Manuela 
García Romero, presidenta del Comib.

* En realidad el libro no existe, sólo queremos despertar tu interés, y si lo hemos conseguido
 echarte un cable en este complicado mundo virtual. Atrévete. hola@agn.marketing
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Miguel Lázaro, Manuela García, Belén González y Ana Estremera

INTRODUCCIÓN
La Medicina ha experimentado un desarrollo 
meteórico con avances científicos que están influyendo 
en la manera de ejercer la práctica médica, la llamada 
“colonización tecnológica” hace que los profesionales 
olviden sus habilidades humanistas para relacionarse 
con el paciente y escucharle. La relación médico-
paciente se está deteriorando y estamos perdiendo el 
vínculo afectivo que sustenta la intimidad y confianza 
del enfermo hacia el médico.

Superada la época del paternalismo médico, en una 
era donde prima la autonomía del paciente, parece 
que éste reivindique sus deseos y participación en el 
acto médico, entendiendo la información sanitaria que 
se le ofrece y tomando decisiones compartidas con el 
médico que le atiende, en una nueva relación médico-
paciente más adecuada a los tiempos que corren.

Y un síntoma emergente del contexto que vivimos 
en la sanidad pública, es el creciente uso de terapias 
alternativas y complementarias, que posiblemente 
han ido surgiendo por las deficiencias de la medicina 

Cuando los pacientes buscan alternativas 
a la medicina convencional: una visión 
desde la ética y la deontología

científica: iatrogenia y efectos secundarios de los 
tratamientos, falta de tiempo en las consultas, listas de 
espera, menor enfoque en las enfermedades crónicas 
y atención fraccionada del paciente en órganos o 
patologías.

Las prácticas alternativas y complementarias 
constituyen una amplia y compleja combinación 
de intervenciones que no forman parte del cuidado 
médico convencional, mediante el uso de productos 
naturales, prácticas cuerpo-mente y otros enfoques, 
que comparten dos características esenciales: su 
atribución a métodos naturales y un enfoque holístico 
de la persona. Los términos se definen según su forma 
de utilización en relación a la medicina occidental o 
alopática: 

• Las terapias complementarias se usan conjuntamente 
como parte de un tratamiento integral (masajes, 
musicoterapia, acupuntura, relajación, yoga, etc) con 
el objetivo de mejorar calidad de vida, reducir efectos 
adversos de los fármacos y aumentar el bienestar de 
la persona.

Autores: González Gragera, Mª Belén; Ferrer Gelabert Sandra; Lázaro Ferreruela, 
Miguel; Satorre Grau, Jorge; Estremera Rodrigo, Ana; Juan Verger, Vicenç. 
Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Illes Balears (Comib)

Este trabajo, presentado en el VI congreso nacional de Deontología Médica celebrado el pasado mes 
de abril en Badajoz, fue merecedor del primer premio al mejor póster del congreso.

• Las terapias alternativas se usan en sustitución de 
la medicina científica y no son recomendadas por 
la carencia de evidencia y rigor científico; su uso 
probablemente refleja desesperación, miedo y pérdida 
de esperanza de los pacientes, con el consiguiente 
peligro de rechazar tratamientos con eficacia probada 
que pueden tener graves consecuencias para su salud.

OBJETIVOS
Independientemente de la controversia existente en 
torno a este tema y con la premisa de que con toda 
probabilidad los usuarios de este tipo de prácticas no 
están en contra de la medicina convencional pero 
quizás sean personas con inquietudes, sensibilización 
con su proceso patológico y deseos de participar en su 
mejora, incluso teniendo que pagar por ello. Por ser algo 
que preocupa a los pacientes hemos querido observarlo 
desde otra perspectiva y por ello deseamos: 

1. Saber por qué se utilizan estas terapias 

2. Conocer la motivación que lleva a una persona 
enferma a buscar este tipo de remedios y abandonar a 
veces los tratamientos convencionales que su médico 
le recomienda.

MÉTODOS
Se realiza una búsqueda bibliográfica acerca de las 
razones que tienen los pacientes para usar terapias 
alternativas y complementarias. Analizamos diversos 
artículos de la literatura nacional e internacional y otros 
documentos como el barómetro del CIS de Febrero/2018 

y el posicionamiento de la OMC en el tema. Desde 
una mirada ética y deontológica revisamos el Código 
vigente, reconociendo los artículos relacionados con la 
cuestión a debate.

RESULTADOS
En España, el uso de las terapias alternativas y/o 
complementarias no posee una normativa específica, 
como sucede en otros países europeos, lo cual posibilita 
la existencia de un mercado libre en el que se ofertan 
estos productos en distintos canales.

Sin embargo, no parece que sea algo tan frecuente ya 
que el primer dato que arroja la encuesta del CIS/2018 
es que 2/3 de la población residente en España sigue 
confiando en los médicos convencionales para tratar 
sus problemas de salud y el tercio restante usó en 
los últimos 12 meses “otra terapia relacionada con la 
salud” (masaje terapéutico 20%, plantas medicinales, 
17% y yoga 10%), la mayoría de forma puntual excepto 
algunas prácticas como el yoga, meditación y 
terapia nutricional. El uso de la homeopatía es más 
minoritario (5%), probablemente menor que la media 
de uso mundial y resulta destacable que muchos de los 
usuarios no sepan exactamente en qué consiste y que 
el grado medio de satisfacción sea de 6,9/10, inferior al 
que tienen con su médico de cabecera y especialista (7,9 
y 7,8/10 respectivamente). 

Existe poca información al respecto pero parece que el 
uso de estas prácticas no está reñido con la medicina 
convencional y el perfil trazado por el CIS coincide 
bastante con patrones identificados en otros países: 
mujeres de mediana edad con estudios superiores y alto 

El presidente de la Junta de Extremadura, G. Fernández Vara, entrega el premio a la Dra. Belén González
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poder adquisitivo. Exceptuando algunas terapias que 
se consideran más “convencionales” como el masaje 
terapéutico, quiropráctica, osteopatía y el yoga, se 
aprecia que el uso está más asociado a ciertos estados 
de ánimo (depresión, tristeza e inquietud frecuente) y 
mayor edad de la persona. 

Existe una heterogeneidad importante en las razones 
por las que la gente recurre a estos tratamientos y 
prácticas diversas que se resumen:

• 47% para que le ayuden a tener una vida sana y 
equilibrada.

• 32% porque curan enfermedades y dolencias para los 
que la medicina convencional no funciona.

• 31% confía en ellos sin un motivo concreto.

• 30% para prevenir enfermedades y dolencias.

• 15% para aliviarse de los efectos secundarios de los 
fármacos.

• 9% porque cree que la medicina convencional a veces 
es perjudicial para la salud.

Los argumentos que emiten los pacientes para hacer uso 
de ellas son los siguientes: “me la han recomendado”, 
“no puede ser malo”, “prefiero algo natural a cualquier 
medicamento”, “no tengo nada que perder” o “este 
señor me conoce y escucha”. En algunas ocasiones, las 
causas pueden ser: miedo a los efectos secundarios, 
falta de respuesta a los tratamientos convencionales y 
limitaciones de la medicina tradicional, masificación de 
la sanidad pública y tiempos de espera para la realización 
de pruebas complementarias y diagnóstico. En otras 
personas prima el deseo de aumentar conocimientos 
sobre las opciones terapéuticas disponibles e intereses 
personales que creen más congruentes con este tipo 
de prácticas como: modo de vida sano, prevención de 
enfermedades, atención integral del individuo y calidad 
de vida cuando la curación no es posible. Por último, se 
apunta un aumento de la implicación en salud, pues la 
búsqueda de esta terapias supone algo que la persona 
hace para ayudarse a sí mismo, lo cual mejora su 
sentimiento de esperanza y control.

El beneficio esperado con las prácticas alternativas 
y complementarias también se considera un 
determinante de su uso y la eficacia percibida es 
fundamental para continuar con ellas; es probable 
que se produzca el fenómeno placebo y un “efecto 
Pigmalion” (mejoría influída por las expectativas). 
Además, el argumento de que a otras personas en su 
misma situación les está funcionando, resulta muy 
convincente y por otro lado, las redes sociales están 
contribuyendo por la interacción de usuarios que con 
su opinión se convierten en expertos.

Muchos pacientes desean creer en una curación natural 
y suave, por lo que es fácil encontrar una especie de 

“cobijo espiritual” en su terapeuta, con quien quizás 
sientan mayor cuidado y atención porque éste le dedica 
más tiempo y conversaciones sobre sus circunstancias 
vitales y preocupaciones personales que no tienen con 
los médicos tradicionales. Y generalmente el consumo 
de estas terapias no es revelado a éstos últimos, sobre 
todo si el enfermo no es interrogado acerca de ello, quizás 
por anticipar una respuesta hostil o desaprobatoria.

Por último, a destacar que la información que poseen 
los usuarios acerca de estas prácticas proviene 
principalmente de amigos o conocidos, internet y 
consulta a profesionales ocupan el segundo lugar, 
pero también señalan los centros de salud y libros o 
revistas, vendedores en tiendas que se presentan como 
especialistas y también curanderos, charlatanes o 
religiosos, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los 
pacientes y llegan a demonizar la medicina científica.

DISCUSIÓN
Resulta fundamental contemplar la dimensión ética 
de nuestra actividad médica para alcanzar la calidad 
asistencial que el paciente necesita y que parece no se 
está alcanzando; no debemos olvidar la empatía y la 
compasión, la escucha activa, el pensamiento crítico 
así como el profesionalismo y humanismo médicos 
como enfoque en el que se fundamente una relación 
médico-paciente que practica una medicina científica 
y humana. No olvidar que un buen tratamiento está 
compuesto por una base racional científica y el arte 
de saber curar, por lo que no deberíamos descuidar 
esa parte de nuestra labor que incluye una relación de 
confianza y cuidado.

En este tema de las terapias alternativas y 
complementarias, lo ideal sería que el profesional 
se muestre proactivo haciendo preguntas dirigidas 
al paciente sobre su uso, carentes de juicio pero con 
explicaciones honestas acerca de los riesgos para que 
sea él mismo, quien libremente tome la decisión pero 
quizás de una forma más consensuada pues seguro 
que el enfermo lo agradecerá. Por esta razón, sería 
interesante que los médicos adquieran habilidades 
básicas, que les permita hacer recomendaciones y 

soporte profesional pues algunas de ellas pueden ser 
útiles cuando se usan combinadas con los tratamientos 
convencionales.

Revisando el Código de Deontología Médica en su 
edición del 2011 encontramos diversos artículos que 
podemos aplicar en el tema que nos ocupa: se explica 
el acto médico como actividad lícita y recoge como 
deber ético, derecho y responsabilidad, la formación 
continuada del profesional; se insta a que el médico 
respete las convicciones de sus pacientes absteniéndose 
de imponerles las propias; se solicita que el médico 
respete el derecho del paciente a decidir libremente 
tras proporcionarle información suficiente y necesaria 
acerca de las opciones clínicas y se hace necesario 
respetar el rechazo total o parcial a un determinado 
tratamiento informando de las consecuencias y 
reflejándolo en la historia clínica, quedando 

el médico dispensado de actuar si se le exigiera un 
procedimiento que juzgase inadecuado o inaceptable; 
se informa que el médico tiene el deber prestar a todos 
los pacientes una atención médica de calidad humana y 
científica y por último, se asume que el médico emplea 
procedimientos y fármacos de eficacia científica 
demostrada afirmando que no son éticas las prácticas 
inspiradas en el charlatanismo y carentes de base 
científica.

Por último, en cuanto a los preceptos de la ética 
prevalecen la beneficencia del médico que ofrece un 
tratamiento con evidencia científico-experimental y 
protege de terapias no probadas con el “primun non 
nocere”, frente a la autonomía del paciente que decide 
con libertad; sólo con una relación médico-paciente 
de calidad, se consensuan ambos en un ambiente de 
confianza mutuo.

CONCLUSIONES
Puede que la medicina convencional no satisfaga las 
expectativas de los enfermos en cuanto a resultados 
terapéuticos y efectos adversos, que la relación médico-
paciente no pase por su mejor momento y que los 
pacientes soliciten un abordaje más integral con 
deseos de participación en el control de su proceso, 
pero en relación al uso de determinadas prácticas no 
convencionales, conviene tener en cuenta que no son 

válidos los argumentos “ad populum” (porque mucha 
gente lo hace), “ad antiquitatem” (porque se hace 
desde muchos años atrás) o el “ad naturam” (porque 
son métodos naturales y supuestamente inocuos) que 
llevan a los pacientes hacer uso de ellas y conviene 
recordar que nuestra labor como médicos es ser 
los mejores consejeros de tratamientos con eficacia 
probada científicamente. Aunque determinados 
fenómenos escapen al método científico o incluso 
nunca puedan ser abordados desde la ciencia, esto 
no parece ser el caso de las llamadas pseudoterapias. 
En un mundo ideal, el trabajo conjunto por y para el 
paciente con estudios rigurosos, quizás cambiaría el 
cariz de la situación. 

Conocer las razones por las que los pacientes acuden 
a las terapias complementarias y alternativas resulta 
importante para entender las limitaciones de la 
medicina convencional.
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En sentido amplio, nuestra Organización Médica 
Colegial (OMC) define una pseudoterapia como una 
propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas 
o mejora de salud, basada en criterios sin el respaldo 
de la evidencia científica disponible. El Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
y la Comisión Central de Deontología rechazan por 
inaceptables y contrarias a la deontología médica todas 
las prácticas invalidadas científicamente y consideran 
las mismas ajenas a la ciencia y profesión médica.

La OMC ha creado un Observatorio para investigar, 
denunciar y luchar de forma activa contra todas las 
prácticas pseudocientíficas contrarias a la ciencia y la 
profesión médica, entre ellas, la homeopatía que “no ha 
demostrado hasta hoy ninguna evidencia científica”. 
Según informó recientemente, en el contenido del 
futuro Código Deontológico, actualmente en revisión, 
se negará la naturaleza médica de esas prácticas y 
procedimientos.

Por ello, el CGCOM y la Comisión Central de 
Deontología recordaron que se fijan cuatro condiciones 
que deben cumplir todas las prácticas en cualquier 
proceso de validación: que no haga daño (principio 
de no maleficencia), que no se abandone la medicina 
científica (principio de beneficencia), que se informe 
adecuadamente (principio de justicia) y que se obtenga 
el consentimiento informado (principio de autonomía). 
La OMC añade que “es obvio que en ningún caso se 
refiere a las prácticas invalidadas científicamente" que 
previamente habían sido excluidas en el punto primero.

Efecto placebo
Gran parte de las pseudoterapias se basan en la 
inmersión del paciente en un entorno relajante, donde 
disfrutan de una atención dedicada. Muchos pacientes 
refieren cierto grado de satisfacción asociado a una 
percepción de mejoría de los síntomas o en su bienestar 
o en calidad de vida, aunque no se dispone de estudios 
que permitan determinar si esta mejoría es debida 
al efecto específico causado por el tratamiento 

Ámbito normativo en el ejercicio de las 
pseudoterapias

administrado o a un efecto placebo.

El efecto placebo generado al sentirse cuidado disfraza 
la falta de efectividad de dichas técnicas. Si bien dicho 
efecto es muy interesante de cara a su aplicación médica, 
la deontología deja claro que no es ético hacerlo de 
forma no informada. El condicionante de la mayoría 
de técnicas/terapias es la inducción al cliente de la 
creencia en que la técnica/terapia funciona per se, con 
el consecuente riesgo de que la convierta en su primera 
o única elección ante un problema de salud.

Es requisito indispensable por ello, que el médico que 
ejerza y aplique técnicas o terapias no reconocidas 
legalmente ni avaladas por la comunidad científica ni 
académica, tiene el deber de informar adecuadamente 
a sus pacientes de manera entendible y asumir, si es 
el caso, todas las obligaciones y responsabilidades 
jurídico legales, profesionales y deontológicas que 
puedan derivarse y que marcan la actividad médica.

Existe desgraciadamente un claro abuso del lexema 
-terapia para hablar realmente de bienestar, se aprovecha 
de la percepción del término que tiene la sociedad, 
que la equiparación de dichas técnicas con prácticas 
legítimas como la radioterapia o la fisioterapia. Ello 
podría suponer claramente una publicidad engañosa.

Regulación específica
En la actualidad, gran parte de las personas que 
aplican las terapias naturales únicamente se dan de 
alta como Profesionales relacionados con actividades 
parasanitarias amparados en el Real Decreto 1175/1990, 
de 28 de septiembre. Al no existir una regulación 
específica de la formación ni de la titulación de las 

Al no existir una regulación específica de la formación ni de la titulación de las 
personas que aplican las terapias naturales, en la práctica coexisten profesionales 
sanitarios y no sanitarios que las realizan

personas que aplican las terapias naturales, en la práctica 
coexisten profesionales sanitarios y no sanitarios que 
las realizan. Por una parte, hay profesionales sanitarios, 
que pueden haber recibido formación adicional 
en esta materia y por otra parte, hay profesionales 
que han adquirido sus conocimientos a través de 
estudios medios o superiores, no reglamentados, ni 
convalidados en España, por lo que carecen de una 
titulación sanitaria homologada y finalmente y lo más 
preocupante, están las personas sin formación reglada 
que aplican las correspondientes terapias naturales.

El Ministerio de Sanidad tenía previsto modificar tres 
reales decreto para proteger la salud de las personas 
frente a las pseudoterapias, tal y como anunció la 
ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la 
presentación del el Plan de Protección de la Salud frente 
a las Pseudoterapias. En concreto, se trata del Real 
Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula 
la publicidad de medicamentos de uso humano y de los 
productos sanitarios; el Real Decreto 1907/1997, de 
2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial 
de productos, actividades o servicios con pretendida 
finalidad sanitaria; el Real Decreto 1277/2003, de 
10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y la Orden, de 19 de junio 
de 1984, por la que se regula el reconocimiento de 
interés sanitario para actos de carácter científico.

Publicidad y promoción
En las citadas normativas se han regulado distintos 
aspectos relacionados con la valoración de actos 
de carácter científico sanitario, con la publicidad de 
medicamentos de uso humano, con la publicidad 
y promoción comercial de productos, materiales, 
sustancias, energías o métodos que se anuncian que 
son útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento 
de enfermedades o desarrollos fisiológicos u otras 
pretendidas finalidades sanitarias y con la regulación de 
las bases generales del procedimiento de autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios así 
como su clasificación y denominación.

El proyecto de decreto pretende entre otros reforzar 
los artículos de la norma que correspondan para evitar 
el intrusismo y garantizar que todas las actividades 
sanitarias se realizan por profesionales que dispongan 
de la titulación oficialmente reconocida, como por 
ejemplo definición de dichos centros, servicios y de 
actividades sanitarias y ello a través de la modificación 
del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el 
que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
Asimismo tiene también como objetivo, incluir 
modificaciones normativas para evitar la publicidad 
engañosa de las pseudoterapias, garantizar que todas 
las actividades sanitarias se realizan por profesionales 
que dispongan de la titulación oficialmente reconocida 
y eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios.

El Ministerio de Sanidad presentó la campaña #CoNprueba, una iniciativa para trasladar a la ciudadanía información
 "veraz y accesible" sobre las pseudoterapias y pseudociencias.
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Durante la sesión inaugural del Curso Académico 
2019 de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes 
Balears (RAMIB), celebrada el 24 de enero, también se 
entregaron los premios y distinciones de la institución, 
correspondientes a la convocatoria 2017.

Organizado por SEMES Baleares y la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes de les Illes Balears 
(CATIB), el Comib acogió en 7 de marzo una jornada 
autonómica de donación de órganos y tejidos en la 
que participaron medio centenar de profesionales 
sanitarios, médicos y de enfermería, que trabajan en 
los Servicios de Urgencias de los hospitales públicos y 
privados de Illes Balears. 

En la foto de izquierda a derecha aparecen: Fernando 
Martinez Soba, Coordinador Autonómico de 
Trasplantes de La Rioja; Jordi Puiguriguer, presidente 

Autonómico de SEMES Balears; Julio Velasco, 
coordinador de trasplantes del Hospital Son Espases; 
Rosa Robles, secretaria general del Comib; Javier 
Povar, secretario General SEMES; Alonso Mateos, 
adjunto Coordinacion Autonómica de Madrid; Miguel 
Agudo, coordinador Autonómico de Trasplantes de 
Balears; Oliver Fernandez, coordinador de Trasplantes 
de Hospital Son Llàtzer; y Eduardo Escudero, 
coordinador de Trasplantes de Ibiza.

La Dra. Elena Fortuny gana el premio Jean 
Dausset de la Reial Acadèmia de Medicina

Jornada de SEMES y CATIB en el Comib

El galardón, patrocinado por el Col·legi de Metges, reconoce la mejor tesis doctoral 
en Balears realizada en 2018

El Premio Jean Dausset a la mejor tesis doctoral 
de Medicina y Ciencias afines hecha en las 
Illes Balears en el último curso académico, que 
está patrocinado por el Col·legi de Metges, fue 
entregado en esta edición a la doctora Elena 
Fortuny Frau por su tesis titulada “Validación de 
la escala de riesgo hemorrágico HAS-BLED en 
una población hospitalaria de nuestro medio”.Patricia Gómez, Elena Fortuny y Manuela García
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El Doctor José Tomás Monserrat ha trabajado 
gran parte de su vida en recuperar la memoria 
histórica del Colegio de Médicos de Baleares, en 
aumentar el patrimonio museístico y en conservar 
la documentación comunitaria.

Recordemos parte de los servicios y méritos que 
fundamentan su trayectoria:

En un lejano 1972, el Presidente José Mª Sevilla 
le nombró Bibliotecario y hoy, transcurridos 46 
años, ha conseguido hacer realidad uno de sus 
grandes anhelos, la digitalización, ordenación 
y catalogación, según el sistema internacional, 
del Archivo y de la Biblioteca colegial.

En 1982, el Presidente Dr. Antonio Alastuey 
Pruneda solicitó al Dr. Tomás realizara el trabajo 
de redactar la Historia del Colegio de Médicos 
de Baleares 1882-1982 y auspició la publicación 
de los Anuarios institucionales. En 1986, el 
Presidente Dr. Miguel Triola Fort, le encargó el 
estudio: La organización Médica en Baleares. 
Los Presidentes, 1882-1999.

En el año 2003, el Pleno de la Junta Directiva, 
presidida por el Dr. Enrique Sala O'Shea, solicitó 
a la Asamblea General de la corporación la 
concesión al Dr. Tomás de la medalla al Mérito 
colegial con emblema de Plata.

En el año 2010, el Presidente Antoni Bennasar 
Arbós le patrocinó el Estudio Analítico de la 
Revista Balear de Ciencias Médicas 1885-1912, 
y en el 2013 la investigación titulada Las Sedes 
colegiales y su pinacoteca y, en el 2015, el libro 
titulado El escandaloso pleito entre Juan March 
y el presidente del Colegio de Médicos Miguel 
Ferrando.

Méritos colegiales

Juanjo Sánchez, Lluís Segura, José Manuel Valverde, Gori Estarellas, José Tomás, Macià Tomás, Alfonso Ballesteros y Ramón Lizana

Con el fin de destacar el altruismo, la laboriosidad y 
el desprendimiento, tan presentes en la trayectoria 
vital de nuestro homenajeado, el Presidente 
Bennasar, en la Asamblea General de Colegiados 
del 21 de diciembre del 2016, presentó, en nombre 
del Pleno de la Junta Directiva, la candidatura 
del Dr. José Tomás al Premio a la Trayectoria 
Profesional de la OMC. Se procedió a la votación 
y se aprobó por unanimidad.

Finalmente, en 2018, la Asamblea general de 
colegiados del Col·legi Oficial de Metges de les 
llles Balears, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
aprobó por unanimidad conceder el título de 
Colegiado de Honor con emblema de oro al 
Doctor José Tomás Monserrat en reconocimiento 
a su ejemplo como médico humanista y a su 
extraordinaria y altruista dedicación al estudio 
y recuperación de la historia de la institución 
colegial, tarea que ha llevado a cabo con rigor, 
ilusión y un gran amor por la profesión médica y la 
institución que la representa.

En resumen, el doctor Tomás Monserrat ha 
realizado su vocación y misión con coraje y 
valentía, no se ha desanimado ante las dificultades 
y ha puesto diligencia, entrega y amor en sus 
trabajos de investigación histórica, conservación 
bibliográfica y de promoción del recién inaugurado 
museo médico profesional, que lleva su nombre.

Gracias doctor José Tomás Monserrat por su 
fecundo trabajo. Nos alegramos por este homenaje. 
Enhorabuena.

El Ajuntament de Llucmajor reconoce con 
la Estatua de Jaume III al doctor José Tomás 
Monserrat, bibliotecario del Comib

EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA 

El doctor "llucmajorer", bibliotecario del Col·legi 
de Metges de les Illes Balears (Comib) y Medalla 
de oro al Mérito Colegial, José Tomás Monserrat, 
recibió el reconocimiento de su municipio con la 
concesión del distintivo de la Estatua de Jaume III en 

reconocimiento a su fecunda trayectoria profesional, 
distintivo que recibió de manos del alcalde de 
Llucmajor, Gori Estarellas.

El acto se celebró el mes de abril en la Sala de plenos 
del Ayuntamiento de Llucmajor y contó con la 
asistencia de la mayoría de concejales del Consistorio 
y representantes del Govern de les Illes Balears, como 
las conselleras Fanny Tur y Fina Santiago. Por parte 
del Comib asistieron al acto el doctor José Manuel 
Valverde y la doctora Rosa Robles, vicepresidente y 
secretaria, respectivamente.

En el transcurso del acto intervino el Dr. Ramon 
Lizana Fiol, también de Llucmajor y amigo del 
Dr. José Tomás. También hizo uso de la palabra el 
Dr. Alfonso Ballesteros, académico numerario y 
compañero del Dr. Tomás, que intervino en nombre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Por su parte, Juan José Sánchez, responsable de 
Comunicación del Comib, leyó los méritos colegiales 
de José Tomás, en nombre de la presidenta del 
Col·legi de Metges. Cerró el acto el homenajeado, 
quien agradeció emocionado la entrega de este 
reconocimiento y la presencia de todos los asistentes 
que le arroparon.

José Tomás con la estatuilla

Familiares, amigos y vecinos arroparon al Dr. José Tomás El acto tuvo lugar en el salón de plenos
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Premio Ramon Llull en reconocimiento a una vida dedicada a la promoción de la 
salud, en especial por el impulso de la investigación sanitaria en las Illes Balears

El Dr. Joan Llobera galardonado con el 
premio Ramon Llull 2019 

El Dr. Joan Llobera ha sido uno de los galardonados 
con el premio Ramon Llull 2019, que otorga el Govern 
de les Illes Balears. Esta distinción tiene por objeto 
honrar y distinguir, de manera individual o colectiva, a 
las personas físicas o jurídicas que han destacado en el 
territorio de las Illes Balears por los servicios prestados 
en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empresarial, 
cívico, humanitario, de la investigación, de la enseñanza 
y lingüístico.

Joan Llobera Cànaves
Doctor en medicina (2001) y con una amplia formación 
complementaria en el ámbito de la medicina preventiva 
y la salud pública, Joan Llobera Cànaves es técnico 
de salud pública de la Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria de las Illes Balears desde 1987 
y, desde entonces, ha ejercido en la atención primaria, 
con funciones docentes y de apoyo técnico a la gestión 
y a la investigación.

Tiene una extensa experiencia docente en escuelas 
de salud y estudios universitarios de grado, master y 

doctorado, y fue uno de los impulsores de la implantación 
de los estudios de medicina en la Universidad de las 
Illes Balears.

En 1992 fue nombrado responsable de la Unidad 
de Investigación de Atención Primaria, tarea que 
sigue ejerciendo actualmente. Como investigador, ha 
tenido un papel importante en el impulso de nuevos 
instrumentos de investigación sanitaria (institutos, 
redes, etc.) y ha participado en numerosos proyectos 
públicos competitivos del Instituto de Salud Carlos 
III, especialmente en las áreas de atención al paciente 
avanzado, actividades preventivas e investigación en 
servicios. Es el investigador principal de varios grupos 
de investigación.

Ha publicado un centenar de trabajos en revistas 
especializadas, además de artículos, libros, informes 
técnicos y guías clínicas. Asimismo, es miembro 
de diferentes comités editoriales de publicaciones 
científicas y ha sido ponente en multitud de congresos 
y conferencias. También es académico de la Real 
Academia de Medicina de las Illes Balears desde 2012.

F. Armengol y Joan Llobera
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Julio Marcos 
Fernández,
‘in memoriam’

Fallece a los 94 años 
el Dr. Miquel Munar 
Qués, medalla al 
Mérito Colegial

El Dr. Miquel Munar en 2010, cuando recibió la medalla del
Comib al mérito colegial

Julio Marcos Fernández falleció el pasado mes de 
febrero, a los 91 años de edad. Nacido en León en 1928, 
se licenció en Veterinaria en la Universidad de León en 
1951 y, posteriormente, estudió Medicina en Valladolid. 
Tras licenciarse, en 1964, realizó el internado rotatorio 
en el Hospital General de Asturias y, en 1966, se 
trasladó a Argelia como médico cooperante.

Su formación en radiodiagnóstico la realizó con el 
doctor Pedrosa en el Hospital General de Asturias 
(1967-69) y posteriormente la continuó (1969-72) en el 
M.D Anderson Cancer Center de Houston (Estados 
Unidos). Fue el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico 
del Hospital Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, 
desde 1972 a 1975, años en los que ocupó el mismo cargo 
en el Hospital Son Dureta de Palma, donde permaneció 
hasta su jubilación en 1993. 

Durante su jefatura de Servicio en Son Dureta fue un 
ejemplo de dedicación y preocupación por el enfermo, 
modestia profesional, espíritu ahorrador, honradez, 
erudición radiológica y rigor científico

Aportó a Son Dureta la novedosa concepción 
norteamericana del diagnóstico por imagen, e inició 
la enseñanza de la especialidad de Radiodiagnóstico. 
Durante su jefatura se formaron gran número de jóvenes 
radiólogos de toda España y fue uno de los pioneros en 
el uso de los métodos modernos de diagnóstico por 
imagen.

El Dr. Miguel Munar Qués, galardonado con la medalla 
al Mérito Colegial del Col·legi de Metges de les Illes 
Balears en 2010, falleció el mes de diciembre DE 2018 
en Palma a los 94 años de edad. Nacido en Palma en 
1924, estudió Medicina en la Universidad de Barcelona 
con un expediente académico excepcional (donde se 
licenció en 1949). En el ámbito docente, destacó como 
profesor de Patología Médica de las Universidades 
Central y Autónoma de Barcelona, en esta última fue 
profesor de los cursos del doctorado. 

El doctor Munar Qués practicó e impartó la “Medicina 
Personalista o Integral” con los tres objetivos básicos, 
asistencia, docencia e investigación. Jefe de Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Provincial de 
Baleares durante 24 años, organizó los Cursos de 
Perfeccionamiento Postgraduado y las Sesiones 
Clínicas abiertas. 

En 1975 fue nombrado por unanimidad Académico 
Numerario de la Real Academia de Medicina de 
Balears. Desde 1976 centró su labor investigadora en la 
Enfermedad de Andrade y, gracias a sus aportaciones, 
se le consideraba una personalidad de referencia en la 
patología. 

Dr. Julio Marcos Fernández




