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José Manuel Valverde Rubio releva a Manuela García Romero en la presidencia del Comib 

Firmeza del Col·legi de Metges ante el negacionismo y las falsas terapias

Los Colegios de médicos y enfermería, juntos en la mejora de la salud y la calidad 
asistencial

metges
www.comib.com · diciembre 2020 · #92

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Los medios premian a los médicos 
de Balears por su trabajo en la 
lucha contra la pandemia
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Cuidamos
de ti

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 Medicorasse, correduría de seguros colaboradora del 
COMIB, queremos que estés bien protegido. Por ello, revisamos 
gratuitamente tus seguros y optimizamos tus coberturas, 
adaptándolas a tus necesidades. 

Solicita información sin compromiso.

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

Passeig Mallorca, 42 
07012 - Palma

El COMIB actúa como colaborador externo de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clave J-928. Póliza de 
responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con el R DL 3/2020 de 4 de febrero que transpone la Directiva europea de Distribución de 
seguros privadas.

Profesionales al servicio de profesionales



Servicios al colegiado

ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 1120.
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. 1120.

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 1138.
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 1122 y 1123.
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 extensiones 1128 y 1140. 
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 extensiones 1129 y 1153.
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 extensiones 1145 y 1144.
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 1140.
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 1128.
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 extensión 1125.

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 extensión 1125.
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 extensiones 1124, 1150 y 1149.
Email:  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, extensión 1143. 
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 
Miquel 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

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

4

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
Extensiones 1141 y 1142.
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 1132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es
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5carta del presidente – 

Dr. José Manuel Valverde Rubio
Presidente del Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears

presidente@comib.com 

2021, año de esperanza para superar 
la pandemia

Apreciado colegiado, apreciada colegiada:

Aprovecho estas fechas navideñas para dirigirme a ti por 
primera vez como presidente del Col·legi de Metges de 
Balears, responsabilidad que asumí el pasado octubre. 
Sustituyo en el cargo a la Dra. Manuela García Romero, 
que renunció a la presidencia colegial tras ser elegida vice-
presidenta segunda de la Organización Médica Colegial, lo 
que significa para todos nosotros un enorme orgullo. Fue 
la primera mujer en presidir nuestro Colegio y también ha 
sido la primera en asumir el actual cargo, anteriormente 
solo ocupado por hombres.

Recojo el testigo para continuar nuestro proyecto con 
ilusión y compromiso. Mi deber es propiciar que todos los 
colegiados sientan el Comib como su casa, por eso quiero 
insistir en que estaré a tu disposición en todo momento.

El año que termina no lo olvidaremos, ha sido especialmen-
te duro para los profesionales Médicos. En esta ocasión 
tenemos más motivos que nunca para recibir el año nuevo 
con ilusión y felicidad, en el que esperamos que nuestras 
esperanzas de vencer a la pandemia se hagan realidad, 
que el 2021 deje atrás este mal sueño llamado covid-19.

Para este 2021 te deseo mucha salud para disfrutar con 
felicidad de los que más quieres.

Recibe mi más fuerte abrazo navideño.

2021, any d'esperança per superar la 
pandèmia

Benvolgut col·legiat, benvolguda col·legiada:

Aprofito aquestes dates nadalenques per dirigir-me a 
tu per primera vegada com a president de Col·legi de 
Metges de les Illes Balears, responsabilitat que vaig 
assumir l'octubre passat. Substitueixo en el càrrec a 
la Dra. Manuela García Romero, que va renunciar a la 
presidència col·legial després de ser elegida vicepresi-
denta segona de l'Organització Mèdica Col·legial, el que 
significa per a tots nosaltres un enorme orgull. Va ser la 
primera dona a presidir el nostre Col·legi i també ha estat 
la primera a assumir l'actual càrrec, anteriorment només 
ocupat per homes.

Agafo el relleu per continuar el nostre projecte amb il·lusió 
i compromís. El meu deure és fer possible que tots els 
col·legiats sentin el Comib com ca seva, per això vull insistir 
que estaré a la teva disposició en tot moment.

L'any que acaba no ho oblidarem mai, ha estat especial-
ment dur per als professionals metges. Aquesta vegada 
tenim més motius que mai per rebre l'any nou amb il·lusió 
i felicitat, en què esperem que les nostres esperances de 
vèncer a la pandèmia es facin realitat, que el 2021 deixi 
enrere aquest mal somni anomenat covid-19.

Per a aquest 2021 et desitjo molta salut per gaudir amb 
felicitat dels que més estimes.

Rep la meva més forta abraçada nadalenca.
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José Manuel Valverde Rubio, nuevo 
presidente del Col·legi de Metges de les 
Illes Balears
La hasta ahora presidenta del Comib, la doctora Manuela García Romero, renunció 
al cargo tras ser elegida vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios 
de Médicos

El Dr. José Manuel Valverde Rubio, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, fue proclamado 
nuevo presidente de la Junta de Gobierno del 
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib), conforme a los artículos 27.1 y 46.1 de los 
Estatutos Colegiales, en el pleno extraordinario de 
la Junta colegial, que tuvo lugar el 7 de octubre.

José Manuel Valverde, hasta ahora vicepresiden-
te de la institución colegial, sustituye a la doctora 
Manuela García Romero, que ha renunciado al 
cargo de presidenta tras haber sido proclamada, 
a su vez, vicepresidenta segunda del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España (CGCOM).

El pleno extraordinario de la Junta de Gobierno 
del Comib también acordó proclamar como 
nuevo vicepresidente al Dr. Carles Recasens 
Laguarda, especialista en Psiquiatría, que hasta 
la fecha ostentaba el cargo de vicesecretario 
general del Comib. 

José Manuel Valverde Rubio

Nacido en Madrid en 1956, José Manuel Valverde 
Rubio se licenció en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Madrid en 1980 y 
obtuvo la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Es Master en Sexología y Psicote-
rapia Integrativa y Master en técnicas de modi-
ficación de la conducta.

Durante el pleno extraordinario la presidenta 
saliente, doctora García Romero, recibió el agra-
decimiento y afecto de la Junta que ha presidido 
desde mayo de 2018. Manuela García Romero, 
durante su último pleno de la Junta del Comib, 
resaltó y agradecido la gran labor realizada por los 
miembros de su equipo colegial al tiempo que les 
animó a continuar con el mismo espíritu de servicio 
a los médicos colegiados de Balears.

Dr. José Manuel Valverde Rubio



A MALLORCA, MOLT A PROP TEU

En DomusVi treballem per a cuidar a les persones amb el respecte, l'afecte i la seguretat que es mereixen. 
Ho fem amb entusiasme, empatia, professionalitat i confiança, que són els valors que sempre ens acompanyen. 
El nostre programa d’Atenció Segura amb DomusVi recull diferents accions que duem a terme per a oferir el 
servei i l'atenció a les persones amb la major garantia de seguretat possible, mantenint la mateixa proximitat 
humana de sempre.
 

Cuidem persones en bona companyia

DomusVi Sa Riera
Carrer General Riera,
(Antic edifici Sa Nostra del carrer 
General Riera)
07003, Palma de Mallorca

900 45 65 85

domusvi.es                                                                                                                900 45 65 85
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Dra. Manuela García Romero, durante la toma de posesión telemática del cargo

“La Organización Médica Colegial tiene que modernizarse para estar todavía más cerca de 
la realidad de los médicos”

La doctora Manuela García Romero tomó posesión 
oficial de su cargo como vicepresidenta segunda del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España (CGCOM), durante la Asamblea General 
celebrada el 3 de octubre de forma telemática, 
debido a las restricciones por la pandemia.

Tras prometer su cargo, manifestó su total 
disposición a la Comisión Permanente de la Or-
ganización Médica Colegial, presidida por el Dr. 
Serafín Romero, y expresó el agradecimiento a sus 
compañeros, tanto del Colegio de Balears como del 
Consejo General.

En su discurso de toma de posesión como vice-
presidenta segunda, ante la Asamblea General, 

dijo que “creo en la institución colegial, creo en los 
valores que representa y quiero verme reflejada en 
ella”. Además, la doctora García Romero recordó 
que “tenemos que trabajar para estar cerca de los 
problemas reales de los médicos, empleando todo 
nuestro esfuerzo para que los colegios de médicos 
sean útiles, cercanos y conocidos por nuestros 
colegiados”.

Por ello, añadió la nueva vicepresidenta segunda de 
la OMC, “creo que la Organización Médica Colegial 
tiene que cambiar, modernizarse y ser un reflejo de 
la realidad médica”.

Manuela García Romero toma posesión 
como vicepresidenta 2ª del Consejo 
General de Colegios de Médicos
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COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO DEL COMIB
Noviembre de 2020

1. Dr. José Manuel Valverde Rubio. 
Presidente. 

2. Dr. Carles Recasens Laguarda. 
Vicepresidente.

3. Dr. Francisco Luis Navas Casals. 
Vicepresidente 2º por Menorca, Presidente 
Junta Insular de Menorca. 

4. Dr. Antonio Pallicer Orzáez. 
Vicepresidente 2º por Ibiza y Formentera, 
Presidente Junta Insular de Ibiza y 
Formentera. 

5. Dra. Rosa Mª Robles González. 
Secretaria General.

6. Dra. Elsa González Pérez.  
Secretaria Sede Ibiza y Formentera.

7. Dra. Mª Ángeles González López. 
Secretaria Sede Menorca.

8. Dr. Alfonso Bonilla Pérez.  
Vicesecretario.

9. Dra. Juana Mª Más Cánaves. 
Tesorera. 

10. Dr. Enrique Álvarez Porta.   
Vocal 

11. Dr. Salvador Miralbés Celma.  
Vocal.

12. Dra. Rocío Amezaga Menéndez.   
Vocal.

13. Dra. Juana Mª Pedrosa Clar.   
Vocal.

14. Dra. Mª del Mar Guillén Castillo.  
Vocal.

15. Dra. Mª del Carmen Gómez del Valle. 
Vocal.

16. Dr. TeoCabanes Martín.   
Vocal.

17. Dra. Mª Nieves Monroy Fuenmayor. 
Vocal.

18. Dr. Antonio Bennasar Arbós.  
Vocal.

19. Dra. Aintzane Fuica Fernández.  
Vocal.
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El Dr. Antoni Bennasar Arbós es especialista 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología, jefe 
de servicio del Hospital Comarcal de Inca. Ha 
ocupado diversos cargos de representación 
en el Comib desde 1992 (Vocal de Médicos 
Jóvenes, vocal de Médicos de Hospital, vocal 
de Medicina Extrahospitalaria, y vice-presi-
dente). Entre 2010 y 2018 fue presidente del 
Col·legi de Metges de les Illes Balears. En 2018 
la Organización Médica Colegial le concedió 
la medalla de Colegiado de Honor Nacional 
con emblema de plata

La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (Comib) ha nombrado al Dr. 
Antoni Bennasar Arbós nuevo director ejecutivo 
de la Fundación Patronat Científic del Comib, que 
releva en el cargo al Dr. Alfonso Ballesteros, que 
llevaba al frente de la misma 8 años, desde su 
creación.

El Patronat Científic es una fundación creada por el 
Col·legi de Metges para promocionar y difundir las 
actividades de educación postgraduada de calidad 
que realiza, no solo el colegio, sino las academias, 
sociedades científicas y centros sanitarios de Illes 
Balears.

Órgano dependiente económicamente del Comib, 
la Fundació Patronat Científic es autónoma para 
la gestión de los fondos dedicados a la formación 
posgraduada y a la promoción de actividades 
científicas relacionadas con la profesión médica, 

como son la concesión de premios y becas. Para su 
funcionamiento dispone de una Junta Facultativa, 
que preside la propia presidenta del Col·legi de 
Metges.

Antoni Bennasar recoge el testigo de Alfonso 
Ballesteros con el reto de “adaptarse a los nuevos 
tiempos” profundizar en la formación de los pro-
fesionales, marcados por la necesidad de telefor-
mación. El nuevo director del Patronat Científic 
también se ha marcado como objetivo conseguir 
que la mayoría de las actividades docentes obtengan 
la acreditación a través de SEAFORMEC, entidad 
integrada en el sistema de acreditación de la Union 
Européenne de Médecins Specialistes (UEMS) a 
través de European Acreditation Council for CME 
(EACCME), y seguir colaborando estrechamente 
con la dirección general de Acreditación, Docencia 
e Investigación de la Conselleria de Salut. 

También se marca para los próximos 4 años 
aproximarse aún más a las sociedades científicas 
para promover formación médica continua de 
calidad y especialmente establecer puentes de 
unión con la Facultad de Medicina de la UIB y sus 
estudiantes para complementar su formación a 
través de la propia Fundación del Comib. 

El Dr. Antoni Bennasar Arbós, nuevo 
director del Patronat Científic del Col·legi 
de Metges

Antoni Bennasar Arbós
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Los medios de comunicación de Balears 
premian la labor de los profesionales 
médicos durante la pandemia
Diario de Mallorca, Última Hora y COPE Mallorca han galardonado a los médicos de Balears en sus 
respectivos premios anuales por su extraordinario trabajo durante la pandemia. Los medios de comunica-
ción reconocen así el gran esfuerzo de los colectivos sanitarios ante la situación provocada por la covid-19. 
El presidente del Colegio de Médicos, Dr. José Manuel Valverde, recogió los premios en nombre de todos 
los médicos de Balears.

Diario de Mallorca entregó en el Club Diario de 
Mallorca sus premios anuales para reconocer a los 
referentes sociales de Balears. Este año Diario de 
Mallorca ha querido reconocer a todo el colectivo 
sanitario de las islas, médicos, enfermeros, 
auxiliares, farmacéuticos, celadores y un largo 
listado de profesionales que se han situado en 
primera línea de la lucha contra la pandemia. 

El galardón del colectivo sanitario lo recogió 
el cardiólogo del Hospital de Manacor, doctor 
Bernardo García, quien estuvo 78 días en la UCI 
tras contagiarse del coronavirus. “Esa dualidad, 
de médico y paciente, me ha permitido ver que la 
sanidad es uno de los mayores valores que tenemos 
como sociedad”, pronunció al recoger el premio, 
reclamando “sacrificios a todo el mundo respetando 
las medidas en solidaridad con todo el personal 
sanitario”.

LOS PREMIS DIARIO DE MALLORCA RECONOCEN A TODO EL COLECTIVO SANITARIO 
DE LAS ISLAS

Los médicos de Balears recibieron uno de los Siurell 
d’Honor Pere A. Serra, otorgados por el periódico 
Última Hora a los colegios de Médicos, Enfermería, 
Farmacéuticos y Técnicos Sanitarios por su lucha 
diaria en primera línea en favor de los enfermos 
durante esta pandemia.

El doctor Valverde agradeció en nombre de todos 
los médicos el reconocimiento, “que a los médicos 
nos reconforta y nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestro trabajo”, añadió. El presidente del Comib, 
en su discurso de agradecimiento, lanzó un mensaje 
de esperanza ante las nuevas vacunas, pero pidió 
que “por momento no bajemos la guardia y sigamos 
siendo cuidadosos y responsables” para lograr 
vencer al coronavirus.

ÚLTIMA HORA OTORGA A LOS MÉDICOS DE BALEARS EL SIURELL D’HONOR PERE A. SERRA

El Dr. Valverde agradeció el galardón de Última Hora

Acto de entrega de los premios Diario de Mallorca
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La emisora de radio Cope Mallorca otorgó 
también este año sus Premis Populars a los 
médicos y enfermeras de Balears, en representa-
ción de todo el personal sanitario, por el esfuerzo, 
sacrificio, dedicación y humanidad demostrada 
en tan compleja situación durante estos meses de 
pandemia de covid-19.

En nombre de todos los colegiados de Balears, 
recogió el premio de manos de la presidenta del 
Govern, Francina Armengol, el presidente del 
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib), el Dr. José Manuel Valverde.

LOS MÉDICOS DE BALEARS RECIBEN EL PREMIO POPULARS 2020 DE COPE MALLORCA 

Francina Armengol entrega premio Cope a los médios a JMV
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El Col·legi de Metges de Balears alerta de 
que el dióxido de cloro pone en peligro la 
salud de los pacientes con coronavirus
El Comib vigilará y denunciará la indicación de este compuesto por parte de 
profesionales médicos

El Col·legi Oficial de Metges alerta a la población 
del peligro para la salud que supone el uso del 
denominado MMS (Miracle Mineral Solution), al 
tiempo que rechaza la utilización de supuestos 
remedios contra la covid-19, como el clorito de 
sodio, ya que no están aprobados por las autoridades 
sanitarias y carecen de base científica alguna.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) advierte de que no existe 
ninguna prueba científica que avale las supuestas 
propiedades del dióxido de cloro, y añade que 
estos productos no se han sometido a ningún tipo 
de evaluación o autorización por las autoridades 
competentes que garantice su seguridad y eficacia.

La AEMPS asegura que el dióxido de cloro es un 
oxidante fuerte y su consumo supone un riesgo para 
la salud, que puede ser grave en algunos pacientes 
y requerir hospitalización.

Por otra parte, el Observatorio de la Prescrip-
ción de la Organización Médica Colegial, en un 
informe elaborado recientemente, concluye que el 
compuesto de dióxido de cloro pone en peligro la 
salud del paciente y, por ello, desaconseja su uso 
con el fin de tratar y eliminar la covid-19. 

El Observatorio de la prescripción asegura que 
no se ha demostrado que los productos de dióxido 
de cloro sean seguros y eficaces para ningún uso, 
incluyendo el tratamiento de la covid-19.

El Comib vigilará y denunciará la indicación de 
este compuesto por parte de profesionales médicos, 
por atentar contra el derecho a la salud de los 
ciudadanos.

Ahora nos toca a
nosotros cuidar de ti.
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El presidente del Comib se reúne con Patricia Gómez 
y Juli Fuster para abordar la situación sanitaria

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears (Comib), Dr. José Manuel Valverde, se 
reunió en la sede de la Conselleria de Salut con la 
consellera Patricia Gómez y con el director general 
del Ibsalut, Dr. Juli Fuster. Se trata del primer 
encuentro oficial desde que el Dr. Valverde asumió 
la presidencia del Comib, el pasado mes de octubre.

El presidente del Col·legi de Metges abordo con 
los máximos responsables de la sanidad balear 
los aspectos más preocupantes en relación con la 

pandemia de la covid-19, con el pase a la fase 4 de la 
isla de Mallorca. 

Dentro de un marco de presentación como nuevo 
presidente, el Dr. Valverde trasladó a la consellera 
y al director del Ibsalut otras cuestiones, como la 
continuación de la colaboración en el programa de 
ayuda al médico enfermo (PAIME) y el acceso a la 
biblioteca virtual de ciencias de la salud a través 
del Comib.

José Manuel Valverde, Patricia Gómez y Juli Fuster

El president del Col·legi Oficial de Metges, José 
Manuel Valverde i la presidenta del Col·legi Oficial 
d’Infermeria, María José Sastre, s'han compromès 
a desenvolupar estratègies comunes amb l'objectiu 
de millorar l'atenció sanitària i les condicions 
laborals dels professionals, en una reunió que varen 
mantenir a la seu del Comib.

Entre els temes que abordaren hi ha la manca de 

Metges i infermeria acorden estratègies conjuntes 
que millorin la salut de les persones

Dr. José Manuel Valverde y Mª José Sastre

professionals en tots els àmbits assistencials i la 
situació de l'atenció primària, causada per la reor-
ganització a causa de la pandèmia. document amb 
propostes de millora.

De la mateixa manera, les dues entitats van acordar 
augmentar la formació conjunta en tots els aspectes 
comuns a ambdues professions i, una vegada més, 
millorar la qualitat assistencial.
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El Col·legi Oficial de Metges dio la bienvenida a los 
nuevos médicos residentes, en un acto que tuvo que 
ser realizado mediante videoconferencia este 11 de 
noviembre debido a las excepcionales circunstan-
cias sanitarias provocadas por la covid-19.

Este año se han colegiado en Balears 170 médicos 
recién graduados, que inician la formación MIR 
para obtener la especialidad. De ellos, el 65’5 % 
son mujeres y el 34’5 % hombres. Por islas, este año 
Mallorca acoge a 144 nuevos residentes, Menorca 8 
e Ibiza 18.

En su discurso de bienvenida a los nuevos MIR, el 
presidente del Comib, doctor José Manuel Valverde 
Rubio, reconoció que “las circunstancias en las que 
dais inicio a vuestro periodo de formación especiali-
zada son excepcionales debido a la pandemia”, pero 
destacó el reto que supone el inicio de la formación 
en la especialidad porque “entráis en contacto con 
aquello que hace diferente a nuestra profesión: el 
contacto humano, la relación médico-paciente”.

La expresidenta del Comib y vicepresidenta 2ª 
de la Organización Médica Colegial (OMC), Dra. 
Manuela García Romero, dio a conocer a los nuevos 
colegiados el abanico de iniciativas de ámbito social 
de y solidaridad que lleva a la cabo la Fundación 
para la Protección Social de la OMC.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundació 
Patronat Científic del Comib, Dr. Antoni Bennasar, 
detalló los aspectos que lleva a cabo dicha 
fundación en favor de la formación y la investiga-
ción entre los colegiados; la doctora Rosa Robles y 
el doctor Carles Recasens, secretaria general y vice-
presidente del Comib, respectivamente, explicaron 
los diversos servicios de ayuda al colegiado, como 
por ejemplo el programa PAIME (de ayuda integral 
al médico enferme), el Observatorio de Agresiones 
o la Oficina de ayuda a las segundas víctimas.

El vocal de Médicos jóvenes del Col·legi de Metges, 
Carlos García Zanoguera, explicó también la 
labor que lleva a cabo su vocalía, que tiene como 
objetivo general “defender los derechos e intereses 
del colectivo MIR y de los médicos con contratos 
precarios”.

La responsable de la Asesoría jurídica del Comib, 
Marián Fuster, analizó la importancia de la res-
ponsabilidad del médico MIR en su ejercicio 
profesional y el expresidente del Comib y secretario 
de la Fundación Mutual Mèdica, doctor Enrique 
Sala O’Shea, expuso la oferta de aseguramiento y 
previsión para los médicos jóvenes.

Los 170 nuevos MIR de Balears reciben la 
bienvenida del Col·legi de Metges a través 
de un acto telemático 
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Concurs de dibuix infantil de Nadal 2020
El Comib ha convocat el 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.

El jurat encarregat de valorar els dibuixos de la present edició va escollir com a guanyadora del concurs 
el dibuix realitzat per Jimena Álvarez Cebrián (12 anys), filla del col·legiat Pablo Álvarez Lois, amb el títol 
“Superhéroes por vocación”. Aquesta creació ha servit per il·lustrar la felicitació del Col·legi de Metges 
d’aquest Nadal i la portada d’aquest nª 92 de la revista col·legial METGES.

GUANYADORS

Primer premi: “Superhéroes por vocación”. 
Jimena Álvarez Cebrián (12 anys), filla del 

col·legiat Pablo Álvarez Lois.

Segon premi: “Covid Navidad”.
Adriana Baquero Benedí, filla de

la col·legiada Mª Teresa Benedí Sánchez.

Tercer premi: “Bon Nadal amb bona salut”. 
Antonia Salvá Esteban (8 anys), filla del

col·legiat Antonio Salvá Cerdá.
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Médicos jubilados de Mallorca, a través de la Vocalía 
de Médicos Senior del Comib, han impartido varias 
sesiones prácticas dirigidas alumnos de educación 
infantil y primaria de los colegios Son Pizà y Santa 
Catalina de Palma, en las que han enseñado a 
los más pequeños cómo prevenir el contagio por 
coronavirus. El Col·legi de Metges atendió, de esta 
forma, la solicitud de ambos centros para colaborar 
en la educación sanitaria de sus alumnos.

El doctor Teo Cabanes, vocal de Médicos Senior del 
Comib, junto con los doctores también jubilados, 
Soledad Rocafull y Pedro Moreo, fueron los 

encargados de explicar a los alumnos de estos dos 
centros cuáles son las medidas de prevención de 
la enfermedad por covid-19 y cómo aplicarlas de la 
forma más eficiente posible. 

La distancia de seguridad, el correcto lavado de 
manos o el uso y cuidado de la mascarilla fueron 
los protagonistas de estas charlas, en las que el 
objetivo principal ha sido concienciar y enseñar a 
los más jóvenes cómo cuidarse y cómo proteger a 
los demás. 

Médicos jubilados enseñan a alumnos de 
infantil y primaria medidas de higiene para 
prevenir el contagio por covid-19

La Dra. Soledad Rocafull, explicando a los niños medidas preventivas
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Para las instituciones colegiales, la ley de Eutanasia 
“presenta importantes interrogantes y cuestiones no 
aclaradas que nos generan especial preocupación 
y que serán motivos de atención preferente desde 
los Colegios de Médicos: Quién será el médico 
responsable del paciente que inicie el trámite de la 
eutanasia, qué formación, capacitación y cualifica-
ción deberán tener los médicos que la apliquen, y 
cuál será la cualificación y competencia del médico 
en las Comisiones de Control y Evaluación”.

Asimismo, “nos genera honda preocupación la 
redacción del texto de la Ley en lo que afecta a la 
objeción de conciencia, asunto clave que puede 
convertirse en un factor determinante para el 
ejercicio profesional”. 

El CGCOM ha anunciado que activará todos los 
mecanismos necesarios en defensa de la profesión 
médica, del ejercicio de la medicina, de los valores 
del profesionalismo médico y de la relación médico 
paciente.

En este sentido, el CGCOM quiere informar a 
todos los colegiados y a la sociedad que “en ningún 
momento se ha solicitado nuestra comparecencia 
oficial en el trámite de debate de la misma, algo 
verdaderamente incomprensible cuando se estaba 
discutiendo una Ley que afecta a la profesión 
médica de una forma tan determinante”. 

Los Colegios de Médicos han expresado, a través del Consejo General de 
Colegios de Médicos de España (CGCOM), su preocupación ante la aprobación 
en el Congreso de los Diputados del dictamen de la comisión de justicia sobre la 
proposición de ley orgánica para la regulación de la eutanasia en España

Los Colegios de Médicos muestran 
preocupación ante la proposición de 
ley orgánica para la regulación de la 
eutanasia en España

El CGCOM reitera y enfatiza ante los poderes 
públicos su petición de la promulgación de 
una Ley General de Cuidados que garantice de 
forma integral, no solo los cuidados paliativos 
y la atención al final de la vida, sino que 
contemple también todos aquellos condicio-
nantes sociales necesarios para proporcionar 
la mejor asistencia a aquellas personas que 
padecen una grave enfermedad orgánica o 
psíquica que les genera gran incapacidad y un 
sufrimiento insoportable, ya que “la Profesión 
Médica no puede permitir que la causa por la 
que una persona decida solicitar terminar con 
su vida sea por la ausencia de apoyo y falta de 
recursos socio sanitarios”.
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Maria Antònia Fuster
Departamento jurídico del Comib

La responsabilidad penal de los médicos 
negacionistas. Inducción al tipo delictivo
Las conductas ejercidas por los médicos afines al movimiento negacionista suponen 
una grave irresponsabilidad y es contraria sin duda a la buena práctica médica y 
a la evidencia científica, no solo porque pone en grave peligro a la ciudadanía, ya 
que también pueden ser susceptibles de generar responsabilidad penal

Alarmante es la problemática existente con los 
médicos colegiados españoles negacionistas de la 
covid-19, por cuanto en un momento tan complicado 
para la sanidad española como el que se está 
atravesando, puede generar no solo una importante 
alarma social y alentar de manera irresponsable a 
la desobediencia civil, sino que pueden suponer un 
grave peligro para la salud pública.

Las afirmaciones o actuaciones realizadas por 
dichos sujetos, relativas a la covid-19 son sin duda 
contrarias a lex artis y a la Ética y Deontología 
Médica por cuanto dicho movimiento de profesio-
nales sanitarios liderados entre otros, por médicos 
colegiados se basan en actuaciones, informacio-
nes y/o participaciones en actividades totalmente 
contrarias a los conocimientos sustentados 
en medicina con base científica en relación a 
la pandemia COVID, afirmándose que dicha 
enfermedad infecciosa y la pandemia no son reales 
o que la gravedad de las mismas no es elevada o 
bien que el agente infeccioso fue creado en el 
laboratorio chino de Wuhan, es un producto de las 
empresas farmacéuticas, que es causado por el 5G,   
o incluso del empresario multimillonario Bill Gates. 
En cualquier caso, un sinfín de teorías negacionis-
tas con denotaciones conspiratorias.

Incuestionable es la infracción deontológica en la 
que incurren dichos médicos negacionistas por 
cuanto niegan la evidencia y certeza científica de 
esta enfermedad infecciosa, pero desde el punto 
de vista penal ¿cabría integrar dichas conductas 
dentro del Código Penal y considerarlas como 
auténticas infracciones penales? Antes de analizar 
las posibles conductas que pueden cometer 
dichos profesionales como autores directos, veo 

Es evidente que la relación médico-pacien-
te puede inducir a estos últimos a considerar 
que la COVID es inocua si un profesional de la 
medicina hace declaraciones en ese sentido, pro-
moviéndose así, con actuaciones negacionistas 
que dichos pacientes se contagien o contagien 
a otros, y ello por cuanto es indudable la tras-
cendencia que tienen las acciones y opiniones 
de los profesionales médicos en la sociedad y 
sobretodo el papel relevante que están teniendo 
durante la crisis sanitaria, ya que son o deberían 
ser los garantes de la salud y quienes ostentan 
o deberían ostentar mayor conocimiento del 
campo en cuestión.

El art. 28 CP al definir quiénes pueden considerar-
se autores de delitos realiza una enumeración de 
los mismos. En el supuesto que examinamos, nos 
interesa exclusivamente la previsión que realiza el 
art. 28, párrafo 2º. a CP: “También serán considerados 
autores: a) los que inducen directamente a otro u otros 
a ejecutarlo.” La inducción se configura, pues, como 
un influjo psíquico, mediante el que se hace surgir 
en otra persona la voluntad de cometer un delito de 
manera que dicha influencia debe ser decisiva, pues, 
sin ella, el autor no cometería el hecho. La inducción 
no deja de ser un tipo de participación criminal, en 
contraposición a los tipos de autoría; distinguién-
dose los tipos de participación criminal de los tipos 

importante tener en cuenta el papel de los médicos 
negacionistas como inductores en la comisión de 
delitos. La inducción es la actuación consistente en 
convencer o determinar intencionalmente a otra 
persona para que cometa un delito, pero sin que el 
inductor participe en la ejecución del delito.
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de autoría, principalmente, porque el autor es quien 
realiza el respectivo tipo penal, por lo que la conducta 
de éste es punible autónomamente; en cambio, el 
partícipe aporta al hecho del autor incentivándolo, 
pero no realiza el tipo delictivo principal, sino un tipo 
cuya punición depende de la de aquél.

En este sentido, la responsabilidad penal del médico 
inductor se extendería tanto como fuere el alcance 
de la conducta típica ejecutada por el autor principal.

Respecto a los delitos que pueden cometerse directa-
mente por los profesionales médicos negacionistas, 
traer a colación el art. 6-2 del Real Decreto Ley 21/20, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 contempla 
la posibilidad de exención del uso de mascarilla para 
aquellas personas que por problemas de salud, di-
ficultades respiratorias o alteraciones de conducta 
no puedan llevarla, exención que debe justificarse 
debidamente con informe médico o presentar una 
declaración responsable. Pues bien, en el caso de 
que sea un médico quien elabore dicho documento 
a complacencia del interesado no solo se estará 
incurriendo en una vulneración del código deontoló-
gico, sino que posiblemente en un delito de falsedad 
documental.

En este sentido recordar que el Código Penal 
aporta actualmente un amplio concepto penal de 
documento, según el cual «a los efectos de este Código 
se considera documento todo soporte material que 
exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con 
eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia 
jurídica» (art.26 Código Penal).

Destacar asimismo que los informes médicos, son 
documentos mediante el cual el médico que debe ser 
el responsable de un paciente, o el que lo ha atendido 
en un determinado episodio asistencial, da a conocer 
aspectos médicos reales y constatados relaciona-
dos con los trastornos que sufre. El informe médico 

sirve, por tanto, para dejar constancia de un estado 
de salud real y sólo se han de emitir certificados o 
informes médicos a solicitud del paciente y nunca se 
certificará sobre lo no observado o no comprobado 
personalmente.

En el momento en que dicho documento es 
elaborado sin que se refleje la realidad médica 
del paciente y se introduce en el tráfico jurídico, 
al haber sido elaborado por un profesional de 
la medicina debidamente colegiado, cobra sin 
lugar a duda apariencia de legitimidad. Por tanto, 
dichas conductas podrían encuadrarse dentro del 
delito de falsedad en documento oficial o privado, 
dependiendo de si se trata de un funcionario público 
o un médico de la sanidad privada quien elabore el 
documento en cuestión (arts. 390 o 395 CP).

El tipo básico del delito de lesiones regulado en los 
artículos 147 y siguientes del código penal, castiga 
el que, por cualquier medio o procedimiento, causare 
a otro una lesión que menoscabe su integridad 
corporal o su salud física o mental. Pues bien, sin 
perjuicio de que las conductas negacionistas difícil-
mente podrían ser encuadradas de manera directa 
en dicha conducta delictiva por la tipicidad del delito, 
sí que podría ser justificable su comisión por parte de 
los médicos negacionistas a través de la inducción.

Nos encontramos en el hipotético caso de que un 
trabajador asintomático ha acudido a su oficina sin 
mascarilla habiéndole indicado su médico expre-
samente que “la mascarilla no es útil, solo deberían 
utilizarla “los médicos, cuidadores, sanitarios y 
enfermos” y que, como mucho, es “recomendable su 
uso obligatorio en zonas de alta contagiosidad, como 
hospitales. No hay suficiente evidencia científica 
que justifique su uso generalizado” y a raíz de dicha 
conducta promovida e influenciada por el propio 
médico, contagia al resto de sus compañeros de 
trabajo, debiendo uno de ellos permanecer en la UCI 
por cuanto posee patologías previas. Podríamos 
llegar a considerar que dicho sujeto no solo es 
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responsable de un delito de lesiones, sino que además 
su médico ostentaría responsabilidad penal por vía 
de la inducción ya que ha influido en su paciente con-
duciéndolo a contagiar a terceros.

Lo mismo ocurre con la recomendación generalizada 
que hacen dichos profesionales afines a las corrientes 
negacionistas relativa al rechazo de la existencia 
del virus, el desarrollo de vacunas u oposición a las 
medidas de confinamiento, aislamiento o distancia 
social, en el caso de que un sujeto contagiara a otro 
por no aislarse alegando que ha seguido las indica-
ciones de su médico, ambos podrían incurrir en un 
delito lesiones.

El art. 556 del Código Penal castiga con pena de 
prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
dieciocho meses a «los que, sin estar comprendi-
dos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren 
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones, o al personal de seguridad privada, 
debidamente identificado, que desarrolle actividades 
de seguridad privada en cooperación y bajo el mando 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». El art. 550 
CP por su parte, considera reos de atentado a «los 
que agredieren o, con intimidación grave o violencia, 
opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus 
agentes o funcionarios públicos, o los acometieren 
cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o con 
ocasión de ellas».

Esta conducta delictiva pueden cometerla tanto los 
médicos negacionistas como autores directos como 
por la inducción ejercida sobre otros sujetos activos 
en el mismo sentido expuesto ut supra. Por ejemplo, 
el particular que estando incumpliendo las limitacio-
nes impuestas por el RD 463/2020, ha sido requerido 
a irse a su casa y se niega a hacerlo, sin más, podrá 
haber cometido la desobediencia contemplada 
en el art. 36.6 de la LOPSC (la ley 4997/2015), y si 
además ante la negativa del particular a atender el 
mandato, el agente lo reitera y aquel persiste en su 
negativa, y lo hace de manera ostentosa y tenaz, 
cabría hablar ya entonces, de acuerdo con el criterio 
jurisprudencial, de la existencia del delito arriba 
descrito. Si dicho particular alega que su médico le 
ha indicado expresamente que puede salir sano y 
salvo a la calle por cuanto el COVID no existe o que 
este le ha proporcionado un documento por el que 
se le exime de realizar el aislamiento, posiblemente 
dicho profesional también podría ser responsable 
penalmente del delito de desobediencia cometido 
por el particular.

Los delitos contra la salud pública incluidos bajo 
esta rúbrica en los arts. 359 a 378 del Código Penal 
sancionan conductas que ponen potencialmente en 
riesgo la vida o la salud de los ciudadanos sin exigir 
ni un resultado de daño ni la puesta en concreto 
peligro de la vida o de la colectividad
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Sin embargo, son conductas concretas que se 
refieren a la elaboración, adulteración, publicidad o 
comercio de sustancias nocivas para la salud o a la 
creación de documentos falsos referidos a cualquier 
medicamento, sustancia o producto sanitario.

Si bien podríamos pensar de manera genérica que el 
principio de tipicidad impide considerar como delito 
de tal naturaleza las actuaciones ejecutadas directa-
mente por médicos negacionistas, si nos centramos 
en por ejemplo la conducta concreta relativa a la 
Propuesta de tratamiento de la enfermedad por 
COVID 19 con dióxido de cloro, podría encuadrarse 
dentro del tipo delictivo previsto en el artículo 361 
del C.P., según el cual el que fabrique, importe, 
exporte, suministre, intermedie, comercialice, 
ofrezca o ponga en el mercado, o almacene con estas 
finalidades, medicamentos, incluidos los de uso 
humano y veterinario, así como los medicamentos 
en investigación, que carezcan de la necesaria auto-
rización exigida por la ley, o productos sanitarios que 
no dispongan de los documentos de conformidad 
exigidos por las disposiciones de carácter general, o 
que estuvieran deteriorados, caducados o incumplie-
ran las exigencias técnicas relativas a su composición, 
estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo 
para la vida o la salud de las personas, será castigado 
con una pena de prisión de seis meses a tres años, 
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial 
para profesión u oficio de seis meses a tres años.

Asimismo dicho conducta podría verse agravada 
por cuanto el artículo 362 quater del CP, prevé 
la aplicación de las penas superiores en grado, 
cuando el delito se perpetre siendo el culpable 
fuere autoridad, funcionario público, facultativo, 
profesional sanitario, docente, educador, entrenador 
físico o deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, 
profesión u oficio y/o se hubieran ofrecido a través 
de medios de difusión a gran escala; o se hubieran 
ofrecido o facilitado a menores de edad, personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección, 
o personas especialmente vulnerables en relación 
con el producto facilitado. Por tanto, al tratarse de 
profesionales sanitarios que recomiendan dicho 
tratamiento a través de medios de comunicación y 
redes sociales alcanzándose así a gran parte de la 
sociedad, podría aplicarse la pena superior en grado.

Nos encontramos, por tanto, que las conductas 
ejercidas por los médicos afines al movimiento ne-
gacionista suponen una grave irresponsabilidad y 
es contraria sin duda a la buena práctica médica y 
a la evidencia científica, poniendo no solo en grave 
peligro a la ciudadanía, sino que también pueden ser 
susceptibles de generar responsabilidad penal tanto 
para el profesional que secunda dicha ideología 
como de los particulares que la ejecutan bajo sus in-
dicaciones.
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