20. PROMOVEREMOS LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS entre los colegiados, entendiendo que
muchos médicos presentan otras inquietudes ajenas al
ejercicio de su profesión.
21. REFORMAREMOS la ASESORÍA JURÍDICA para
hacerla más eficiente e independiente, poniéndola al
servicio de todos los colegiados y ejerciendo la adecuada
vigilancia del cumplimiento legal y estatutario por parte
de los órganos de gobierno. EVITAREMOS RECIBIR
SERVICIOS JURÍDICOS DE PROFESIONALES O DESPACHOS
IMPUTADOS O CONDENADOS en cualquier proceso que
pueda manchar la imagen colegial.
22. OTORGAREMOS LA NECESARIA AUTONOMÍA A
LAS SEDES INSULARES, asignando un presupuesto
proporcional al número de colegiados y un modelo de
autogestión con dotación de competencias efectivas.
Modificaremos la proporcionalidad de representación en
la Junta de Gobierno de las sedes de Ibiza-Formentera y
Menorca, que actualmente tienen 500 y 350 colegiados
respectivamente.

1. José Segador Parra
2. Carlos Ferret Sobral
3. Laura García de Carlos
4. Daniel Hernández Vaquero
5. Fernando García Romanos
6. María Carmen Ortuño Rodríguez
7. María Luísa Fernández Bernabeu
8. Martha Nidia Tabres Pérez
9. Juan Manuel Agramonte Bucho

12. Alberto Antonio Enseñat Sánchez
13. María Monserrat Caso Señal
14. María Victoria Martín Humanes
15. Aintzane Fuíca Fernández
16. Yves Sebastián Beckers Schwartz
SUPLENTES
17. José Antonio Bonales Daimiel
18. Rafael José Fernández-Billón Bernabeu
19. Freddy Justo Meneses
20. Mario Alejandro Ayala Graces
21. Sergio Verd Vallespir
22. José Manuel González Paz

Trenz Pruca
Calle, 14

Nuestros candidatos

11. Juan Gili Vizcaíno

CP Localidad Provincia País (trabajo)

22. REALIZAREMOS LA OPORTUNA CONSULTA A LOS
COLEGIADOS, para, conforme a los resultados de la
misma, defender ante los órganos legislativos
correspondientes la LIBRE COLEGIACIÓN, entendiendo
que aquellos médicos que prestan sus servicios en
entidades públicas ya están sometidos a la disciplina y
código deontológico de la propia organización y que es
ésta la que ostenta la vigilancia de los mismos y la
capacidad sancionadora, además de los Tribunales de
Justicia.

10. Reyes López Fernández

PROGRAMA
ELECTORAL DE LA
CANDIDATURA
ENCABEZADA POR
JOSÉ SEGADOR
PARRA

Nuestras propuestas

teórico-prácticas en los hospitales públicos y privados
una vez jubilado, cubriéndosele los costes, o en ONGs
que busquen médicos para acciones sociales y de
cooperación tanto en el ámbito de nuestra comunidad
autónoma, como en el nacional e incluso el internacional.

1. Apertura de una oficina de MEDIACIÓN,
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, para la defensa de los
colegiados ante la Administración, las Aseguradoras y los
particulares.

2. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN: reducción de los gastos al
mínimo imprescindible necesario para proveer de servicios
a los colegiados. Eliminar los 30.000 €/año de gastos en
publicidad del COMIB, por innecesarios.

14. FAVORECEREMOS LA INTEGRACIÓN DE LOS
MÉDICOS INMIGRANTES, entendiendo que, si pagan sus
cuotas como el resto, también deben tener los mismos
derechos y acceder a los mismos servicios que el resto de
colegiados.

3. ECONOMÍA DE ESCALA: promoveremos un acuerdo con
la Administración Pública o el ICO que permita crear
préstamos-becas para los colegiados a bajo coste (solo
Euribor), para financiación de estudios o instalación de
consultas médicas o compra de equipos médicos.
4. IVA 111
SUPER-REDUCIDO: promoveremos ante la OMC y
los Gobiernos Central y Autonómico la declaración de este
tipo de IVA para la actividad sanitaria.
5. REDUCCIÓN DE CUOTAS: eliminación de la cuota total
a médicos residentes, 25% reducción a colegiados con
familia numerosa, jubilados que siguen trabajando en la
privada y a los colegiados con familiares con dependencia.
Voluntariedad de los 23 € de la cuota del Patronato de
Huérfanos. Reducción de la cuota general al mínimo
imprescindible con una gestión eficiente.
6. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN, publicando
mensualmente los gastos e ingresos corrientes en la
página web del COMIB, con acceso a todos los colegiados.
7. PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO mensualmente, exceptuando
aquellos que contengan datos que afecten a la intimidad
de las personas.
8. FOMENTO DE LA FORMACIÓN CONTINUADA,
destinando un mayor porcentaje de recursos a la misma,
con objeto de hacerla de calidad, gratuita o semigratuita
para los colegiados. Actualmente el COMIB dedica solo
90.000 € de su presupuesto a este capítulo y gasta
alrededor de 40.000 solamente en su gestión.

15. Defendemos que LOS COLEGIADOS JUBILADOS sin
actividad también puedan ser candidatos en los procesos
electorales.
9. Apoyamos la creación de la FACULTAD DE MEDICINA
DE ISLAS BALEARES en tanto lo permita la actual
coyuntura económica de la comunidad y se tenga acceso a
ella en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, tanto
del alumnado como del profesorado.
10. IMPULSAREMOS LOS VÍNCULOS Y RELACIONES con
otros colegios profesionales, así como las diferentes
sociedades científicas, instituciones, sindicatos y sociedad
en general, abriendo el Colegio a la sociedad general.
11. Publicaremos baremos orientativos de los actos
médicos de las diferentes especialidades en el ámbito
privado y PROMOVEREMOS LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES RETRIBUTIVAS DE LOS FACULTATIVOS/
AS en este ámbito.
12. APOYO A LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS
realizadas por médicos titulados con la adecuada
competencia y cualificación profesional, denunciando el
intrusismo.
13. PROMOVEREMOS AMPLIAR LA VIDA ÚTIL
PROFESIONAL de los facultativos. Reducción al 25% de la
cuota colegial a los facultativos jubilados en ejercicio, con
desarrollo de actividades específicas para ellos.
Compromiso de negociar con la Administración Pública la
figura del médico jubilado cooperante, que permita que
este profesional pueda desarrollar actividades docentes

16. PROMOVEREMOS LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
INTERNA DEL COMIB, instaurando y regulando el voto
electrónico, ya en vigor en otros colegios del país. Con
este sistema también haremos consultas sobre temas
relevantes a todos los colegiados.
17. Modificaremos la normativa para que los colegiados
de las islas menores puedan ASISTIR A LAS ASAMBLEAS
GENERALES, máximo órgano representativo del COMIB,
mediante VIDEOCONFERENCIA, bien en las sedes, bien
domiciliarias con DNI electrónico, con voz y voto, en las
mismas condiciones que el resto de colegiados.
Asimismo desarrollaremos este sistema para la
celebración de las JUNTAS DE GOBIERNO,
AUTONÓMICAS y PERMANENTES, con los consiguientes
ahorros en desplazamientos.
18. LIMITAREMOS LAS COMPETENCIAS DE LA
COMISIÓN PERMANENTE, en evitación de cualquier
abuso de poder y en favor de la más absoluta
transparencia.
19. Crearemos una SECCIÓN DE MÉDICOS CON DOBLE
TITULACIÓN, promoviendo acuerdos con otros colegios o
con la Administración que permitan la compatibilidad de
ambas profesiones.

