
El Col·legi se convierte en espacio cardioprotegido

77

El presidente de la OMC visita la sede de Menorca

La Asamblea General respalda por unanimidad el 
balance económico de 2014

metges
www.comib.com · mayo 2015 · #77

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

La sanidad balear, ante las urnas





SUMARIO
CARTA DEL PRESIDENTE 
Los médicos ante las urnas p. 5 

EN PORTADA 
Las formaciones políticas presentan sus programas sanitarios  
ante las elecciones autonómicas del 24 de mayo p. 6
Consenso en favor de la facultad de Medicina en Balears p. 11

COMIB EN MARXA
La asamblea aprueba los presupuestos para 2015  
y el balance presupuestario de 2014 por unanimidad p. 14
El presidente de la OMC visita la sede colegial de Menorca p. 16
La sede del Comib ya es espacio cardioprotegido p. 18
Nuevo libro del Dr. Tomás Monserrat p. 20
Estudio sobre precariedad laboral de los médicos en Balears p. 22
Programa de Formación y Profesionalización de la Vocalía de Medicina Privada p. 24
Los profesionales reclaman mejoras en el Día de la Atención Primaria p. 26
IV Convención de la Profesión Médica p. 32

CONVENIOS  p. 34

FÒRUM DELS PACIENTS 
Curso para directivos de asociaciones de pacientes p. 36

FORO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
Artículo de la Dra. Sandra Ferrer: “Del paternalismo a la autonomía, reflexiones” p. 38

REAL ACADÈMIA DE MEDICINA
Acto de inauguración del Curs Acadèmic 2015 p. 44
Convenio de colaboración entre la RAMIB y la Fundació  Patronat Científic p. 46

ASESORÍA JURÍDICA
Informe sobre jubilación forzosa de los médicos p. 47

EN FORMACIÓN
Jornada sobre RRSS en el Comib p. 50
Entrevista la Dra. Rosa Taberner, experta en redes sociales p. 51
Inauguración del Curso Académico 2014-15 de la Acadèmia Mèdica Balear p. 55

IN MEMORIAM   p. 56

METGES no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que 
sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publi-
cados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o 
parcial de cualquier información gráfica o escrita por cualquier medio, sin 
permiso escrito del Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Edita: Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears  
www.comib.com
Redacción y coordinación: Juanjo Sánchez · jsanchez@comib.com
Fotografía: Archivo Comib
Diseño y maquetación: Jelou comunicación · www.jelouweb.com
Depósito Legal: PM 141-1993

COMITÉ EDITORIAL:
· Dr. Antoni Bennasar Arbós, presidente del Comib.
· Dr. Pau Lluch Mesquida, presidente de la Junta Insular de Menorca.
· Dr. Luis Cros Trujillo, presidente de la Junta de Eivissa-Formentera.
· Dr. Josep Estelrich Bennàssar, vocal de la Junta del Comib.
· Lorenzo Pons Cladera, gerente del Comib.
· Juanjo Sánchez, responsable del área de Comunicación y Prensa.



Servicios al colegiado

ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 8 a 14 y tardes de 16 a 20 h. 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 
Email: adelina@comib.com 

VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS 
De lunes a viernes de 8:30 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.

Teléfono: 971 722 200 extensión 138.
Email: administracion@comib.com

COLEGIACIÓN
De lunes a viernes de 8 a 14 horas.  
Lunes y viernes tarde de 17 a 20:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 122 y 123.
Email: colegiacion@comib.com

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles 17 a 21 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140.  
Email: presidencia@comib.com

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 129.
Email: patronatcientific@comib.com

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL I MÀRQUETING
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles y jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145 y 144
Email: comunicacion@comib.com

OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 140
Email: asistenciacolectiva@comib.com

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128
Email: tfornes@comib.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y de 16 a 18 horas.
Martes tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 124 y 150
Email: mantonia.salas@med.es 
           ygarcia@comib.com

ASESORÍA JURÍDICA
Jaume Ramon atiende en el Colegio los lunes, martes, miérco-
les y viernes de 9 a 13 horas y los jueves de 16 a 20 horas.
Telf. 971 72 22 00 (ext. 143) 
Email: jmaimo@comib.com
Horario de atención en el Despacho Fiol:
De lunes a viernes, de 9 a 19:30 horas 
(necesario concertar cita previa).
Teléfono:. 971 27 47 11

ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de 
Palma los martes de 16 a 18 horas y, en horario de oficina, 
en C/ Obispo Perelló, 3.
Teléfono: 971 725 644
Email: asesoriamarimon@asesoriamarimon.com

ASESORÍA LABORAL
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. 97172009.  
grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a jueves de 8:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 
18:30 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 9:00 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 715 043/971 722 200 extensión 132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas 
y de 16.30 a 19.30 horas
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y 
de 16 a 20 horas
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@comib.com

4



Los médicos ante las urnas

Apreciado colegiado,

Estamos próximos a la cita electoral del 24 
de mayo, en la que estamos convocados a 
participar en las elecciones autonómicas y 
municipales. En este número de la revista 
colegial Metges podrás repasar las propues-
tas electorales más destacadas por los prin-
cipales partidos políticos que concurren.

Todas las convocatorias electorales son im-
portantes, pero la del 24M tiene aspectos 
especiales. Llegan después de atravesar lo 
peor de una de las mayores crisis económi-
cas, motivo por el que los profesionales de 
la medicina  hemos tenido que realizar enor-
mes esfuerzos por mantener la atención y la 
calidad de los servicios sanitarios, a pesar 
de que nuestras condiciones económicas y 
laborarles se han visto muy sacrificadas.

Las elecciones del próximo domingo tam-
bién nos traen la irrupción en el panorama 
político de nuevas formaciones que abande-
ran postulados que, dicen, pretenden romper 
con la filosofía de los partidos tradicionales. 

Estos nuevos partidos también tuvieron ca-
bida en el debate electoral organizado por el 
Col·legi de Metges el pasado día 4 de mayo. 

Los colegiados tuvieron la oportunidad de 
escuchar  a los representantes en sanidad de 
los ocho principales partidos políticos que 
concurren a las urnas, y de hacerles llegar 
sus inquietudes.

Los ciudadanos votaremos en libertad y el 
resultado de las urnas decidirá cuáles se-
rán las políticas que se lleven a cabo en los 
próximos cuatro años. A la formación o for-
maciones ganadoras, las que se encuentren 
al frente de sus respectivos gobiernos,  les 
tocará trabajar para hacer realidad sus pro-
gramas electorales. A los gobiernos emana-
dos de estas elecciones, desde el Col·legi de 
Metges seguiremos ofreciendo nuestra cola-
boración para que las decisiones importan-
tes en sanidad se adopten teniendo en cuen-
ta a los profesionales.

Con este número de Metges iniciamos una 
nueva etapa en la publicación, que saldrá 
tres veces al año y seguirá teniendo una pe-
queña tirada en papel, aunque el grueso de 
la difusión es vía correo electrónico. Y todo 
ello a coste cero, en virtud de un acuerdo 
con la agencia de creatividad Jelou. Como 
siempre, espero que los contenidos de estas 
páginas sean de tu interés.

ANTONI BENNASAR

carta del presidente – 5

Antoni Bennasar Arbós.
Pte. del Col·legi Oficial de Metges 

president@comib.com



El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) organizó el 4 de mayo un debate electoral 
con la participación de las ocho formaciones políti-
cas más representativas de Balears, que se centró 
en  la exposición de los programas de salud y sani-
dad con los que cada formación concurre a las elec-
ciones autonómicas y municipales del próximo 24 
de mayo.

El debate transcurrió en un abarrotado salón de ac-
tos colegial y estuvo moderado por el presidente 
del Comib, el doctor Antoni Bennasar.

En representación del Partido Popular asistió el 
doctor Miquel Tomàs, que en la actualidad diri-
ge el Ibsalut. Por parte del PSIB-PSOE, el doctor  

Vicenç Thomas, ex conseller de Salut y hasta ahora 
portavoz del grupo parlamentario socialista, fue el 
encargado de defender las propuestas en materia 
de sanidad.

Defendió las tesis del grupo Més la doctora Maria 
Ramos, mientras que el Pi estuvo representado en 
el debate por su presidente, Jaume Font. La forma-
ción Guanyem también estuvo representada por 
su candidato autonómico, Manel Carmona, mient-
ras que los postulados en salud y sanidad de UPyD 
fueron defendidos por el doctor Javier Moreno. 

También participaron las formaciones Podemos y Ci-
udadanos, que estuvieron representadas por Brígida 
Mora y la doctora Ana Ferreira, respectivamente.

Los representantes políticos participantes en el debate posaron antes del inicio

DEBATE ELECTORAL ORGANIZADO POR EL COMIB

Los partidos políticos expusieron  
en el Comib sus propuestas en sanidad

6 – en portada
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Miquel Tomàs, Partido Popular: 

“Actuaremos para conseguir eficiencia e implicación de los profesionales, mejora-
remos el espacio sociosanitario, potenciaremos la hospitalización a domicilio de 
pacientes crónicos, modernizaremos la planta hospitalaria y pondremos en mar-
cha en Son Espases una unidad de trasplante hepático”.

Vicenç Thomàs, PSIB-PSOE: 

“Daremos marcha atrás a las políticas emprendidas por el PP para que la sanidad 
sea un derecho universal, eliminaremos la tasa por emisión de la tarjeta sanita-
ria, potenciaremos la profesionalización de muchos cargos y la despolitización 
de la gestión”

Maria Ramos, MÉS: 

“Defenderemos el acceso universal y gratuito al sistema sanitario, colocaremos la 
salud pública en el centro del sistema sanitario, mejoraremos el control y la racio-
nalización del gasto farmacéutico y promocionaremos la investigación”.

Fco. Javier Moreno, UPyD: 

“Es necesario un gran pacto de Estado en sanidad, que ha de ser más eficiente. 
Pare ello es necesario su desregularización”.

Ana Ferreira, Ciudadanos: 

“La base de nuestra oferta política es la salud pública. Planteamos la profesio-
nalización y la despolitización de la gestión, la creación de una oficina indepen-
diente  de garantías de los ciudadanos y la publicación de listas de espera reales 
y transparentes”.

Brígida Mora, Podemos: 

“Apostamos por la sanidad universal, por lo que todos  los ciudadanos de Balears 
deben tener acceso a la tarjeta sanitaria. Eliminaremos los copagos, entre ellos el 
farmacéutico y estableceremos el pago por adelantado de los gastos de traslado 
de enfermos a otros centros hospitalarios”. 

Joan Font, El Pi: 

“Es la hora de gobernar desde Balears, por lo que es necesario un nuevo sistema 
de financiación autonómica para que la CC.AA que más aporte no quede por de-
bajo de la media en cuanto a gasto sanitario”. “La facultad de medicina en Balears 
es un reto que forma parte de un nuevo impulso económico para las islas”.

Manel Carmona, GUANYEM: 

“Hay que parar las políticas de recortes que se vienen realizando en salud y sanidad”.



ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 

Propuestas de salud y sanidad de los  
partidos políticos
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Partido Popular
- Reforma del complejo de Son Dureta para la creación de un hospital de media estan-

cia y residencia sociosanitaria.
- Impulsar la atención primaria como primer nivel asistencial con la dotación de los 

recursos humanos y tecnológicos adecuados.
- Reducción de las listas de espera, con los profesionales sanitarios, mediante programas de efi-

ciencia y de incentivos.
- Seguir apostando por la carrera profesional, la formación y su satisfacción en el trabajo de los 

profesionales.
- Inclusión de la vacuna de la Varicela en el calendario vacunal del niño sano. Puesta en marcha 

un programa de cribado del cáncer de cérvix.
- Colaboración activa en cuantas actividades desarrollen las asociaciones de pacientes, dándoles 

el soporte a las actividades que realizan.

PSIB-PSOE
- Facilitar la tarjeta sanitaria gratuita a todas las persones residentes  

en Balears.
- Los pensionistas dejarán de pagar el 10% por los medicamentos. Ningún enfermo se quedará sin 

la medicación más adecuada por razones económicas. 
- Establecimiento de tiempo máximo de espera de 30 días ante la sospecha razonada de cáncer y 

un nuevo decreto de garantía de demora para consultas y para cirugía programada.
- Apertura de las consultes de tarde  médico de familia, médico hospitalario, enfermera y pediatra.
- Potenciar la  Atención Primaria y las actividades de prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud.
- Pacientes y profesionales tendrán participación activa en el desarrollo del programa de salud.

MÉS
- Garantizar el acceso universal a la tarjeta sanitaria gratuita para todas las per-

sonas que residan en Balears.
• Racionalizar el uso de los medicamentos y de las pruebas diagnósticas.
• Potenciar la transparencia y la participación de los profesionales y de los ciudadanos en las de-

cisiones que se adopten en el sistema sanitario público.
• Apostar por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y actuar para reducir las 

desigualdades sociales.
• Potenciación de la investigación sanitaria en todas las áreas  y ámbitos.
• Trabajar por la separación clara entre el sistema sanitario público y privado. Vigilancia de los 

conflictos de intereses de los profesionales con la industria farmacéutica.
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UPyD
- Implantación de la tarjeta sanitaria común en todo el territorio nacio-

nal y una cartera común de prestaciones sanitarias en todas las CCAA.
- Se garantizará el derecho universal a recibir prestaciones, también a personas en situación irre-

gular.
- Vigilancia e la gestión de servicios de salud, para erradicar de manera fulminante la politización 

de la gestión sanitaria.
- Profesionalización de la gestión de los centros sanitarios en base a criterios de eficiencia y ra-

cionalidad, tanto asistencial como económica, y garantizar la independencia profesional de los 
Jefes de Servicio.

- Realizar un registro único de médicos para Baleares y para el resto de España actualizado, de 
fácil acceso y en el que se incluyan los datos fundamentales.

- Unificar el sistema de retribuciones y horario laboral y homogeneizar el régimen jurídico de los 
profesionales del Ib-Salut. Reactivar la carrera profesional, pero ligada a consecución de objeti-
vos y formación continuada.

El Pi
- Reducir al mínimo imprescindible la superestructura burocrática para dar preferencia 

absoluta a las plantillas de profesionales sanitarios.
- Reclamar al Estado la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas.
- Incorporar a los centros de salud la presencia de especialistas, así como la posibilidad de estable-

cer consultas de reumatología, rehabilitación y fisioterapia, entre otras.
- Rehabilitar Son Dureta como centro de investigación en Biomedicina y convertirlo en un refe-

rente de innovación.
- Impulsar un nuevo sistema de motivación e incentivación profesional según objetivos y es-

fuerzo relativo.
- Proponer la derogación del Decreto de jubilación obligatoria a 65 años, para permitir la conti-

nuación voluntaria hasta los 70. 

GUANYEM
- Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público y  recuperar los servicios 

privatizados: titularidad pública, financiación pública, gestión pública, provi-
sión pública.

- Aumentar el gasto sanitario público hasta alcanzar la suficiencia financiera, 
con prioridad del gasto sanitario en atención primaria y salud pública.

- Gestionar de manera directa los nuevos hospitales y recuperar la gestión directa de otras formas 
de gestión.

- Incrementar  los recursos profesionales y materiales en atención primaria para garantizar que los 
tiempos de consulta y el número de pacientes respondan a parámetros de suficiencia y eficacia.

- Política de recursos humanos que dignifiquen la situación de los trabajadores sanitarios dotando 
al Sistema Sanitario Público de plantillas suficientes, formación adecuada, carrera profesional y 
recuperación de los derechos perdidos.

- Potenciar la participación ciudadana, dotando de contenido los órganos de participación.
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Ciudadanos
- Defensa de la sanidad pública, universal, eficiente y de calidad con la exigen-

cia de una gestión eficaz y transparente.
- Racionalizar el gasto sin perjudicar a los ciudadanos.
- Delimitar la sanidad pública y la privada a nivel orgánico, administrativo y de gestión.
- Mejorar la atención primaria y optimizar el tamaño de los hospitales.
- Regulación de la demanda, dando prioridad según las necesidades.
- Incentivaremos al personal y penalizaremos el absentismo.

Podemos 
- Revisión de los procesos privatizadores del sistema público de salud emprendidos 

a nivel autonómico para revertirlos en la medida de lo posible.
- Retiraremos los planes autonómicos de medidas de garantía de la sostenibilidad 

del sistema sanitario que impliquen privatizaciones. 
- Potenciar una atención primaria que incorpore la coordinación e integración de los diversos 

niveles de asistencia socio sanitaria. 
- Dotar al sistema público de los recursos necesarios para atender las intervenciones quirúrgicas 

de urgencia, sin que haya una derivación a la sanidad privada.
- Elaboración y ejecución de un Plan de Cuidados Paliativos que reconozca y aborde el derecho a 

morir sin dolor, con dignidad y evitando el encarnizamiento terapéutico. 
- Se dotará a los profesionales del sistema público de salud de capacitación en competencia inter-

cultural y concepciones ideológicas relacionadas con la salud.

SabadellAtlántico SabadellSolbank SabadellCAM

Sabadell
Professional
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PROactivo:
Ponemos a tu disposición
una tarjeta de crédito gratuita.
Ser proactivo es, por ejemplo, ofrecerte una tarjeta Visa con un seguro de accidentes de
hasta 120.000 euros y que, además, sea gratuita. Y si quieres, también puedes
personalizarla con la imagen de tu colegio.

Si eres miembro del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears y buscas promover tu
trabajo, proteger tus intereses o tus valores profesionales, con Banco Sabadell puedes.
Te beneficiarás de las soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los
profesionales.

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas.
O lo que es lo mismo, el banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, 
en col·laboració con la Universitat de les Illes Bale-
ars, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Bale-
ars, la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalu-
nya i de Balears, el Institut d’Investigació Sanitària 
de Palma y el Hospital Universitari Son Espases, va 
organitzar  una taula rodona amb les  diferents ins-
titucions implicades en la instauració dels estudis 
de Medicina a les Illes Balears, “conscients de la 
importància social, sanitària, econòmica i investi-
gadora que implica”, segons va dir el president de 
la Reial Acadèmia i moderador de la taula, el Dr. 
Macià Tomàs.

Els representants de les organitzacions i institu-
cions professionals participants al debat varen 
deixar palès el seu consens pel que fa a la necessi-
tat d’implantar, “el més aviat possible”, el estudis 
de Medicina a les illes. 

Dr. Joan Besalduch Vidal, cap del servei d’Hema-
tologia de l’Hospital Universitari Son Espases, va 
explicar que “sabem que és un tema controvertit, 
però ens durà avantatges evidents per a tota la 
nostra societat”. Per la seva banda, el Fèlix Grases 
Freixedas, es va mostrar defensor de la facultat de 
Medicina pel fet que “potenciarà la sinèrgia entre 
investigadors clínics i científics”.

El Dr. Miquel Fiol Sala, director científic de l’Institut 
d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), va argu-
mentar que “ha d’haver facultat per què pugui exis-
tir l’Institut d’Investigació”, ja que en cas contrari 
“els 550 professional que hi investiguen en diferents 
projectes no podran acreditar els seus treballs”.

El president de l’Acadèmia Mèdica Balear (AMB), 
el Dr. Joan Bargay Lleonart, es va mostrar d’acord 
amb els plantejaments dels seus col·legues al 
temps que es va lamentar que només La Rioja i les 
Illes Balears no tinguin facultat de Medicina.

Los doctores Miquel Fiol, Javier Ibáñez, Joan Bargay, Macià Tomàs, Félix Grases, Joan Besalduch y Antoni Bennasar

TAULA RODONA: “CAP ALS ESTUDIS DE MEDICINA A LA NOSTRA COMUNITAT”

Les institucions professionals  
escenifiquen el consens en favor de  
la Facultat de Medicina a les Balears



Joan Besalduch, Antoni Bennasar y Joan Bargay

A la taula de debat també va estar represen-
tat el Col·legi de Metges de les Illes Balears 
(Comib), amb el seu president el Dr. Antoni 
Bennasar Arbós. El president del Col·legi va 
coincidir amb els altres intervinents en que 
“hem de reclamar la creació de la facultat 
de Medicina i ara és el moment” ja que “mai 
s’havia donat un consens tan important. 

El doctor Bennasar va afegir que això “serà 
bo per al Col·legi de Metges i pels seus 
col·legiats”. Quant a la manera d’engegar el 
projecte,  el president del Comib va remar-
car que s’hauria de fer “sempre d’acord amb 
el plantejament que faci la Universitat de 
les Illes Balears”, encara que va emfatitzar 
que “la facultat de Medicina hauria de ser 
una realitat durant el curs 2016/17”.

Facultat de Medicina,  
ara és el moment

Llorenç Huguet:  
La societat clama per  
una facultat de Medicina
També en el torn d’intervenció del públic 
assistent, el rector de la Universitat de les 
Illes Balears, Llorenç Huguet, va destacar 
que “hem d’aprofitar el consens per traslla-
dar-lo a les forces polítiques i aconseguir 
el seu compromís”. “La societat civil, re-
presentada per les institucions mèdiques, 
clama pels estudis de Medicina a Mallorca 
i ara és l’hora”, va concloure.

12 – en portada

Per la seva banda, el Dr. Javier Ibáñez, cap del ser-
vei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son 
Espases i representant dels gairebé 400 metges 
que varen firmar recentment un manifest en favor 
dels estudis de Medicina a Balears, va dir que “la 
facultat tindria un impacte capital en la millora de 
la qualitat assistencial que reben els pacients”.  

El vicepresident del Sindicat Metge de les Balears, 
Miguel Lázaro, va intervenir durant el torn de de-
bat y es va mostrar totalment d’acord en tirar enda-
vant amb el projecte per implantar els estudis de 
Medicina. “Estam a un moment màgic”, va dir Lá-
zaro, que va ressaltar que “hi ha una convergència 
inexistent fins ara, perquè totes les organitzacions 
representatives de la sanitat hi estan d’acord”

El salón de actos de la RAMIB acogió numeroso público
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La Asamblea General Ordinaria de Colegiados 
del Comib aprobó el pasado mes de diciembre, 
con solo tres votos en contra, los presupuestos de 
la institución para 2015. Los presupuestos del Co-
mib para 2015, un ejercicio más, verán reducido su 
montante respecto de años anteriores; en concreto 
disminuyen en 29.000 euros respecto al 2014. 

El Comib ha elaborado este presupuesto, como 
viene siendo habitual, tomando como referencia la 
actual situación económica e intentado ofrecer a 
su vez los mismos o mejores servicios al colegiado. 
Se trata de un presupuesto austero y de contención 
al máximo del gasto, caracterizado por combinar 
la austeridad y el incremento continuado de la efi-
ciencia en la gestión de los recursos económicos 
disponibles. Los presupuestos, que se han realiza-

do sobre una base total de 4.804 colegiados (nº de 
colegiados que contribuyen económicamente con 
sus cuotas), ascienden a un total de 1.514.816 euros.

El presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar, 
destacó durante la asamblea que los presupuestos 
de la institución para el próximo año “permiten 
ajustar el gasto sin necesidad de mermar el mon-
tante económico destinado a formación conti-
nuada”. En este sentido, el presidente del Comib 
explicó a los colegiados asistentes a la asamblea 
que la Fundació Patronat Científic “impulsará las 
iniciativas necesarias para aumentar la obtención 
de ingresos procedentes de fondos externos”, con 
la finalidad de que el Comib pueda reducir así la 
aportación que realiza a la Fundación, entidad que 
gestiona y promociona las actividades docentes.

Fco. J. Valverde, Manuela García Romero, Antoni Bennasar, Josep Estelrich y Rafael Palmer

Se mantiene la congelación de las cuotas colegiales,  
la reducción a los MIR y la exención a los médicos en paro

La asamblea de colegiados aprueba los pre-
supuestos para 2015 y refrenda el balance 
económico de 2014 por mayoría absoluta

14 – comib en marxa



En los presupuestos del Comib para 2015 cabe des-
tacar la congelación de la cuota colegial, un ejer-
cicio más. Para los médicos en formación MIR se 
mantiene la reducción efectiva del  60 por ciento 
en la cuota colegial, aplicada desde hace cuatro 
años. Estos presupuestos recogen también la exen-
ción del pago de la cuota colegial a los médicos en 
paro, que únicamente deberán abonar el importe 
correspondiente a la aportación al Patronato de 
Huérfanos de la OMC, lo que supone 23,77 euros 
por trimestre. 

El servicio que presta a los colegiados el Comib 
a través del PAIME (Programa de Atención Inte-
gral al Médico Enfermo), aumenta su partida pre-
supuestaria de cara al ejercicio de 2015 en 13.000 
euros, “para hacer frente al aumento de demanda 
de este programa de ayuda”, según detalló el Dr. 
Bennasar.

La asamblea de colegiados también aprobó, por 
unanimidad, iniciar los trámites para la reforma 

del edificio de la sede de Menorca del Col·legi de 
Metges y delegar en la Junta de Gobierno las ac-
ciones concretas a llevar a cabo en este sentido. La 
adecuación y reforma contempla la habilitación de 
una de las plantas superiores del edificio, propie-
dad de Col·legi de Metges, como apartamento de 
uso turístico, dada su excelente situación con vistas 
al port de Maó. El presidente del Comib se refirió a 
la iniciativa como “una muy buena oportunidad de 
aumentar el patrimonio colegial y disponer de un 
lugar para estancia vacacional destinado también 
al uso y disfrute de los colegiados de Balears”.

La Asamblea General eligió por unanimidad a tres 
médicos colegiados, no pertenecientes a la Junta 
de Gobierno, como censores de las cuentas del 
ejercicio 2014. La elección de colegiados censores 
es un mecanismo de control interno y transparen-
cia de la gestión colegial establecido en los Estatu-
tos del Comib. Los doctores elegidos fueron Anto-
ni Corró, Ramón Salinas y José Ribot.

La asamblea aprobó iniciar  
la reforma de la sede  
de Menorca del Comib

Unanimidad de la asamblea de colegiados en la aprobación del  
balance presupuestario del 2014

15comib en marxa  – 

La Asamblea General celebrada   este 
mes de marzo, aprobó por unanimidad  
el balance y la liquidación presupuesta-
ria de la institución correspondiente al 
ejercicio 2014, previo informe favorable 
de los colegiados censores elegidos en 
la anterior Asamblea General, celebrada 
en diciembre de 2014. 

El resultado contable del Comib ha arro-
jado un déficit después de impuestos de 
8,4 miles de euros (antes de impuestos 
de 2 miles de euros). Los gastos se situ-
aron un 2% por encima de los presupu-
estados, alcanzando los 1,574 millones 
de euros frente a los 1,544 millones de 
euros y siendo a su vez superiores los in-
gresos en un 1,5% a los presupuestados 
alcanzando los 1,566 millones de euros 
frente a los 1,544 millones de euros.

En el transcurso de la Asamblea Ge-
neral, la secretaria general del Comib, 
doctora Manuela García Romero,  pre-
sentó un completo  resumen de la me-
moria de gestión de la Junta de Gobier-
no, en la que se detallan las actividades 
llevadas a cabo el Colegio durante el 
ejercicio 2014. 

Los colegiados votaron por unanimidad



El presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, ha 
realizado una visita a Menorca este mes de abril, in-
vitado por el Col·legi de Metges de les Illes Balears, 
donde también pronunció la conferencia “Profesio-
nalismo médico y sostenibilidad del SNS en tiem-
pos de crisis”.

El doctor Rodríguez Sendín visitó la sede insular 
del Comib de Menorca, ubicada en la localidad de 

Mahón, acompañado por el presidente y la secreta-
ria del Colegio balear (Antoni Bennasar y Manuela 
García Romero, respectivamente), los miembros de 
la Junta Insular del Comib de Menorca, el conse-
ller de Salut (Martí Sansaloni) y el director general 
del Ibsalut (Miquel Tomàs). La alcaldesa de Mahón 
también estuvo presente en la recepción del presi-
dente de la OMC en la sede colegial, donde le hizo 
entrega del escudo de la ciudad.

Los representantes del Comib de Menorca le hicie-
ron llegar a Rodríguez Sendín la realidad singular 
que supone ser una región insular, desde el punto 
de vista profesional y sanitario. El presidente de la 
OMC se mostró receptivo  y se comprometió en 
seguir de cerca esta situación desde su puesto al 
frente de  la OMC.

El presidente de la  Organización Médica Colegial 
reconoció que “me ha llamado mucho la atención 
el enorme esfuerzo que tienen que hacer las fami-
lias” que viven en las islas menores, como Menor-
ca, que tienen su hospital de referencia en otra isla, 
en este caso Mallorca.Antoni Bennasar, Rodríguez Sendín y Luis Navas

El presidente de la OMC destaca la  
necesidad de compensar el sobrecoste  
de la doble insularidad

16 – comib en marxa

RODRÍGUEZ SENDÍN VISITA LA SEDE DEL COMIB DE MENORCA

José Antonio Vidal (vocal Junta Menorca), Marçal Moreno (vocal Junta Menorca), Antoni Bennasar (presidente Comib), Juan J. Rodríguez 
Sendín (presidente OMC), Martí Sansaloni (Conseller de Salut), Miquel Tomàs (director general Ibsalut), Fco. Javier Lacueva (vocal Junta 
Menorca), Fco. Luis Navas (secretario Junta Menorca) y Manuel Sánchez-Rodrigo (vocal Junta Menorca)
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El público abarrotó la sede del Consell de Menorca para escuchar al presidente de la OMC

Para el presidente de la OMC, la doble in-
sularidad “es una situación preocupante”, 
por lo que reclamó que  “igual que se hace 
un esfuerzo con otras zonas rurales o aisla-
das para que la gente tenga posibilidades 
similares”,  en las regiones insulares o con 
doble insularidad “debería replantearse la 
situación actual para evitar que se generen 
desigualdades”. “No es de recibo que por 
esta situación la población se retraiga de-
bido al sobre coste que supone la insulari-
dad”, opina Rodríguez Sendín.

El presidente de la OMC recibió el escudo de la ciudad de Maó

Juan J Rodríguez Sendín pronunció su conferencia  
en la sede del Consell

Rodríguez Sendín mostró su interés por las  
consecuencias de la insularidad
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La doctora Isabel Ceniceros, impartiendo el curso de RCP al personal del Comib

El Col·legi de Metges ya es  
Espacio Cardioprotegido 

EL PERSONAL DEL COMIB SE HA FORMADO EN RCP BÁSICA 

La sede central del Col·legi de Metges de les Illes 
Baleares (Comib) en Palma se ha convertido en 
espacio cardioprotegido, al incorporar un desfi-
brilador semiautomático (DESA) y un maletín de 
primeros auxilios básicos. La sede de Palma del 
Comib cuenta con un equipo DESA en su entrada 
principal, en virtud de un convenio suscrito con la 
empresa CardioSAFE.

Al mismo tiempo, el personal laboral de la orga-
nización colegial se ha formado en Reanimación 
Cardiopulmonar Básica  (RCP) y Desfibrilación Se-
miautomática, para poder prestar ayuda en caso de 
ser necesario y puedan usar el desfibrilador. 

El objetivo de la formación ha sido la capacitación 
para aportar los conocimientos y las destrezas ne-
cesarios para poder realizar una primera atención, 
ante un caso de parada cardiaca, hasta el momento 
de la llegada de los equipos especializados.

Los cursos de formación en RCP básica han sido 
impartidos por un equipo de profesionales de la 
medicina y la enfermería, acreditados por el Plan 
Nacional de RCP, que ha dirigido la Dra. Isabel 
Ceniceros, Coordinadora del Grupo de Parada Car-
diaca del 061.
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El Col·legi de Metges (Comib) es espacio car-
dioprotegido con la instalación de un desfibrilador,  
gracias a un convenio firmado con la empresa CAR-
DIOSAFE. La sede colegial de Palma cuenta ya con 
un desfibrilador externo semiautomático (DESA) y 
un kit de primeros auxilios. CARDIOSAFE se hará 
cargo del mantenimiento de los equipos.

Debido a esta novedad, el personal del Col·legi de 
Metges ha comenzado a recibir formación básica 
en RCP e instrucción para poder hacer uso del des-
fibrilador que ha sido instalado.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede del 
Col·legi de Metges, que fue rubricado por presi-
dente del  Comib, doctor Antoni Bennasar, y el Ad-
ministrador de la compañía CARDIOSAFE, Juan 
Miguel Esteve.

El Comib dispone de un desfibrilador  
DESA mediante un convenio con la  
firma CARDIOSAFE

comib en marxa  – 

Juan Miguel Esteve y Antoni Bennasar

DESA ubicado en las instalaciones del Comib



El Dr. Tomás Monserrat es el bibliotecario del Col·legi
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El nuevo libro del Dr. José Tomás Monserrat 
analiza la sociedad y la profesión médica 
en Balears durante principios del siglo XX

Macià Tomás, Esteban Uzterrieta, José Tomás, Antoni Marimón y Antoni Bennasar

“El escandaloso pleito entre D. Juan March Verga  
y el Dr. Miguel Ferrando 1919-1927”

El Dr. José Tomás Monserrat, bibliotecario del 
Col·legi de Metges y medalla al Mérito Colegial 
de la institución, presentó su nuevo libro el  30 de 
enero, en la sede de la Reial Acadèmia de Medicina 
de les Illes Balears, ante un abarrotado auditorio 
que a reunió numerosas personalidades del ámbito 
cultural y sanitario de Balears.

Introdujo el acto su hijo, el Dr. Macià Tomás Sal-
vá, presidente de la Reial Acadèmia de Medicina, 
quien a modo de presentación hizo una escueta 
pero interesante introducción acerca de los dos 
personajes protagonistas del libro. También inter-
vino Esteban Urreiztieta, jefe de investigación del 
diario El Mundo, que abundó en las diferentes fa-
cetas del magnate March.

Por su parte, el Dr. Antoni Marimon, profesor de 
Historia Contemporánea de la UIB, glosó la figu-
ra del Dr. Ferrando y de Juan March, destacando 
de ambos su carácter prominente y las luces y las 
sombras que ambos personajes tenían.

El Dr. José Tomás Monserrat, autor del libro, expli-
có ante el abarrotado auditorio los motivos por los 
cuáles se vio empujado a escribir el libro, así como 

los pasos y las investigaciones que tuvo que llevar 
a cabo para su consecución.

Clausuró el acto el Dr. Antoni Bennasar, presidente 
del Col·legi de Metges de les Illes Balears, entidad 
que ha colaborado en la edición del libro, editado 
por LLeonard Muntaner. El Dr. Bennasar, durante 
su intervención, agradeció al Dr. Tomás Monserrat 
su labor a lo largo de estos años como bibliotecario 
de la institución colegial y su labor y esfuerzo por 
la recuperación de la memoria cultural e institucio-
nal del Colegio de Médicos.



José Tomás firmó numerosos ejemplares de su nuevo libro
El hijo de José Tomàs  fue el encargado de presentar  
el acto en la RAMIB

Numeroso público de mundo de la medicina y la cultura de Mallorca acudieron al acto
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El nuevo trabajo del Dr. Tomás se titula “El escandaloso pleito 
entre D. Juan March Verga y el Dr. Miguel Ferrando 1919-1927”. 
El libro, editado por Lleonard Muntaner en colaboración con el 
Col·legi de Metges de les Illes Balears, narra los episodios de en-
frentamiento personal protagonizados por el rico comerciante 
March y el prestigioso cirujano Dr. Ferrando, a la postre presi-
dente del Colegio Médico.

Esta nueva obra del Dr. José Tomás Monserrat es el fruto de 
un arduo trabajo de investigación de la historia de la medici-
na balear, donde además de analizar el sonado enfrentamiento 
de ambos personajes ocurrido a principios del siglo XX, con la 
aportación de documentos inéditos, hace un serio retrato de la 
sociedad mallorquina de la época.

El libro nos permite acceder a temas de más amplia trascenden-
cia en aquellos años, como el desigual acceso de la población a 
la asistencia sanitaria, el advenimiento de una nueva burguesía 
comercial, la diferencia entre la legislación existente y su aplica-
ción o las múltiples facetas de caciquismo.
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La Oficina de Promoción de Empleo  
Médico participa en una Jornada sobre 
Empleo en el Col·legi de Metges 

JORNADA SOBRE EMPLEO MÉDICO 

Concepción Sánchez, Fernando Rivas, Manuela García, Antonia Moreno y Jaume Orfila

El Comib organizó una Jornada sobre Empleo Médico, en la que se presentó  la 
Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) de la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC (FPSOMC).

El Col·legi de Metges organizó una jornada para 
sus colegiados, con el objeto principal de analizar 
el mercado laboral en el sector médico español y, al 
mismo tiempo, presentar la Oficina de Promoción 
de Empleo Médico (OPEM), iniciativa puesta en 
marcha a principios de este año por la Fundación 
de Protección Social de la OMC para paliar las si-
tuaciones de desempleo en las que puedan encon-
trarse los médicos en España, y por tanto prevenir 
los riesgos de desprotección social derivadas de 
las mismas. 

La Dra. Manuela García Romero, secretaria gene-
ral del Comib, fue la encargada de introducir y mo-
derar el acto, en el que participaron los doctores 
Jaume Orfila Timoner, ex director general de eva-
luación y Acreditación de la Conselleria de Salut 
y experto en Gestión Sanitaria; Antonia Moreno 
González, representante del Comib de la sección 
de Médicos en Precario y Fernando Rivas Navarro, 
vocal nacional de Médicos en Empleo Precario de 
la OMC. La experta en Recursos Humanos de la 
OPEM, Concepción Sánchez Megías, cerraró el 
turno de intervenciones de la mesa redonda.

El Dr. Orfila Timoner hizo un análisis de la situa-
ción de la formación postgrado, cuantitativa y 
cualitativa, con el cambio de perspectivas al final 
del MIR; la Dra. Moreno González presentó los 
resultados de una encuesta sobre la precariedad 
laboral entre los médicos de Balears; el Dr. Rivas 
Navarro presentó la nueva prestación de la Funda-
ción para la Protección Social, la Oficina de Pro-
moción de Empleo Médico a través de su origen, 
objetivos y desarrollo actual; y finalmente, Sánchez 
Megías presentó la actividad presente y futura de 
la OPEM. Tras la ronda de intervenciones, se abrió 
un coloquio en el que participaron los asistentes a 
esta Jornada.
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Encuesta sobre la precariedad laboral de 
los médicos de Balears

comib en marxa  – 

La doctora Antonia Moreno, durante la presentación 
de su estudio en el Comib

Según este estudio, 103 médicos colegiados en Balears entre 2008 y 2014 
están en situación precaria, con contratos de guardias o por meses, siempre 
menor a 6 meses.

La vocalía de médicos en desempleo  del Col·legi 
de Metges, a través de la doctora Antonia More-
no, realizó a principios de año un estudio sobre la 
situación laboral de los médicos colegiados en Ba-
lears, con el objetivo de conocer de la manera más 
aproximada posible, cuántos médicos en paro o en 
situación precaria hay en la actualidad en las Islas.

Este trabajo, basado en una encuesta realizada du-
rante 2014 entre 687 médicos de Balears, fue pre-
sentada en la Asamblea nacional de médicos con 
empleo precario de la OMC (Organización Médica 
Colegial) celebrada a primeros de este año. 

La doctora Moreno, en colaboración con el per-
sonal del Comib, realizó una encuesta (durante 3 
semanas) a los 687 médicos colegiados entre los 
años 2008 y 2014, tramo de fechas en las que se 
encuentran la mayoría de médicos jóvenes, con la 
carrera o la residencia recién acabada.

De  médicos colegiados entre 2008 y 2014 contes-
taron la encuesta 428, el resto, 259, no respondie-
ron o el teléfono que figura en su ficha colegial  es 
erróneo. Así, a la encuesta contestaron un 62,3%, 
frente al 37,7% que no lo hicieron.

Se les realizó las siguientes preguntas:

- En este momento, ¿está usted trabajando en si-
tuación estable: plaza en propiedad, interino o 
vacante? Sí/No

- No, temporal: ¿menos o más de seis meses? (se 
entiende empleo precario cuando el contrato es 
inferior a seis meses, guardias, sustituciones…)

Resultados de esta estadística:

103 médicos colegiados en Baleares entre 2008 y 
2014 están en situación precaria, con contratos de 
guardias o por meses, siempre menor a 6 meses.

10 médicos están en paro (8 médicos generales,  
1 oncólogo y 1 neumólogo).

Estos 103 médicos que están en situación preca-
ria, se reparten entre las siguientes especialida-
des médicas:

Según los resultados de este estudio reali-
zado por la vocalía de médicos en precario 
del Comib, la Dra. Antonia Moreno estima 
que más del 25% de los colegiados está tra-
bajando en situación precaria y un 2% se 
encuentra en paro.

72 médico general
5 anestesistas
3 psiquiatras
2 ginecólogos
2 cardiólogos
2 neumólogos
2 nefrólogos
3 medicina intensiva
2 digestivos

1 oftalmólogo
2 medicina del deporte
1 urólogo
1 maxilofacial
1 farmacólogo clínico
1 medicina interna
1 hematólogo
1 pediatra 
1 traumatólogo
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La vocalía de Medicina Privada, partida-
ria de “buscar sinergias” en las relacio-
nes entre médicos y aseguradoras

CICLO DE CONFERENCIAS DE  LA VOCALÍA DE MEDICINA PRIVADA

José L. Barrios, Josep Estelrich y Jorge Satorre

El doctor Jose L. Barrios expuso la experiencia  
del Colegio de Sevilla

La Vocalía de Medicina Privada del Comib ha 
puesto en marcha un Programa de Formación y 
Profesionalización dirigido a los médicos que tra-
bajan en medicina privada, para lo que se viene de-
sarrollando un ciclo de conferencias en las que se 
abordan los principales aspectos que preocupan o 
son de interés para los profesionales de la privada. 
Con este motivo, varios expertos en las distintas 
temáticas abordadas han ofrecido en el Col·legi de 
Metges su punto de vista. 

El vocal de Medicina Privada del Comib, el doctor 
Jorge Satorre, pretende hacer partícipes a los facul-
tativos de la “necesidad de unir esfuerzos, para en-
contrar sinergias y alcanzar puntos de encuentro”, 
que permitan mejorar las condiciones profesiona-
les en el ejercicio privado de la medicina.

El primero de estos actos tuvo lugar este mes de 
marzo, para analizar en momento actual por el que 
atraviesa el ejercicio de la medicina privada en Ba-
lears, en el que ofreció una conferencia el Dr. José 
Luis Barrios Fayula, vocal de médicos con ejercicio 
libre del Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS), 
titulada “Presente y futuro de la Sanidad Privada”.

En su conferencia el Dr. José L. Barrios dio a co-
nocer los resultados de las iniciativas llevadas a 
cabo por el Colegio de Médicos de Sevilla, en rela-
ción a la situación del ejercicio libre de la medici-
na y ante el fenómeno de la fusión hospitalaria. El 
doctor Barrios resaltó el papel de las asociaciones 
profesionales como elemento para la defensa de 
intereses comunes.

Según un reciente estudio elaborado por la voca-
lía de médicos en ejercicio privado del Colegio de 
Sevilla, casi el 40% de los médicos ha visto reduci-
da su actividad mientras que el 88% indica que su 
situación profesional ha empeorado globalmente 
(menos ingresos o menos facilidades para su des-
empeño profesional).

Los datos recabados por el RICOMS indican que, 
“cada vez más, el médico depende de instituciones o 
empresas intermediarias en su ejercicio profesional, 
lo que restringe su libertad asistencial”. En la actua-
lidad, “además de la presión que ejercen las compa-

ñías aseguradoras, ha aparecido un nuevo factor de 
presión al médico, y son los grandes grupos Hospi-
talarios”, según se señala en el citado estudio.

Además de las trabas burocráticas y requisitos que 
establece la normativa para la apertura de con-
sultas médicas, que pueden estar dificultando el 
ejercicio libre independiente en consulta privada 
propia, el médico está perdiendo prestigio a título 
individual, que lo están acaparando instituciones 
que no siempre mantienen a los mismos profesio-
nales en su cuadro médico.

Estudio sobre medicina privada del RICOMS
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La previsión social de los facultativos de 
la sanidad privada

CICLO DE CONFERENCIAS DE  LA VOCALÍA DE MEDICINA PRIVADA

comib en marxa  – 

Enmarcada en su Programa de Formación y Profe-
sionalización, la vocalía de Medicina Privada del 
Comib organizó el 23 de abril una conferencia sobre 
“La previsión social de los facultativos de la sani-
dad privada”, que pronunció el profesor Fco. Javier 
Fernández Orrico, profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (Alicante).

El Profesor Fernández Orrico abordó los aspectos 
más importantes en relación con la previsión social 
o aseguramiento de los profesionales de la medi-
cina. Por otra parte, abordó las características que 
definen si un médico que trabaje por cuenta propia 
debería estar afiliado al régimen general RETA o a 
una mutualidad o bien si aquellos que trabajan por 
cuenta ajena deben hacerlo inscritos en el régimen 
general o en el RETA. En este sentido, hizo hincapié 
en que si un médico que se da de alta en el RETA 
no puede optar posteriormente a la Mutualidad.

Otro aspecto que el profesor de Derecho del Trabajo 
abordó es la reciente normativa, que en algunos ca-
sos permite la compatibilidad del ejercicio profesio-
nal por cuenta propia y percepción de la prestación 
por jubilación. El profesor de Derecho del Trabajo 
recomendó a los médicos en edad cercana a la ju-
bilación no darse de alta en el RETA.

Orrico, Bennasar y Satorre
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Concentració de metges de família al 
Centre de Salut Martí Serra sota el lema 
“Tots junts per l’Atenció Primària”

ELS METGES DE FAMÍLIA RECLAMEN MILLORES EN EL DIA NACIONAL DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

El doctor José Manuel Valverde (secretario del Comib) leyó el manifiesto en las puertas del Centro de Salud Martí Serra de Marratxí

El Fòrum de Metges d‘Atenció Primària va celebrar 
el passat 13 d‘abril el Dia Nacional de l‘Atenció Pri-
mària, amb un seguit d‘actes per manifestar l‘ex-
pressió de consens dels professionals en defensa de 
la qualitat i eficàcia del primer nivell assistencial.

Igual que en altres centres de salut representatius 
de totes les comunitats autònomes, sota el lema 
Tots junts per l‘Atenció Primària, els metges de 
família de Balears feren una concentració a les 
portes del Centre de Salut Martí Serra (Mallorca), 
on varen presentar i llegit el text complet del De-
càleg d‘Objectius del Fòrum de Metges d‘Atenció 
Primària. A la concentració varen participar repre-
sentants del Col·legi de Metges de les Illes Balears, 
amb el seu president i els vocals d‘Atenció Primà-
ria Urbana i Rural (Antoni Bennasar, José Manuel 
Valverde i Josep Estelrich, respectivament), de la 
Societat Balear de Medicina Familiar i Comunità-

ria (IBAMFIC), Semergen Illes Balears i del Sindi-
cat Mèdic (SIMEBAL).

El Fòrum, format per les principals societats cien-
tífiques d‘Atenció Primària i Pediatria, la Confe-
deració de Sindicats Metges i el Consell General 
de Col·legis Metges d‘Espanya, defensen el treball 
que estan fent els facultatius de l‘Atenció Primària, 
el seu protagonisme en el Sistema Nacional de Sa-
lut i demanen al Ministeri de Sanitat que es reco-
negui la tasca que es realitza.

 Així, els professionals d‘A.P recorden en positiu 
el que suposa el seu treball i reivindiquen que el 
metge pugui realitzar-ho de forma satisfactòria i 
eficient: per a això és imprescindible que l‘Atenció 
Primària tingui el finançament adequat, i que s‘agi-
litin les funcions administratives, per posar dos 
dels exemples que recullen en el Decàleg complet.



27comib en marxa  – 

Un centenar de médicos jubilados y sus familiares 
participaron este en la XIV Trobada de Metges Ju-
bilats del Col·legi de Metges de les Illes Balears 
(Comib), que en esta edición les ha llevó a visitar 
Porto Colom y el Puig de Sant Salvador el pasado 
mes de diciembre. Con este motivo, los médicos 
veteranos también celebraron allí la tradicional co-
mida de compañerismo.

Estos habituales encuentros “ponen de manifies-
to el compromiso de la institución colegial con el 
colectivo de profesionales médicos jubilados”, en 
palabras del presidente del Comib, doctor Antoni 
Bennasar, porque “sabemos que son un momento 
de reunión para encontrarse entre compañeros y 
amigos de diferentes promociones”.

XIV Trobada de Metges Jubilats del Comib
LOS MÉDICOS SÉNIOR ESTRENAN NUEVO ESPACIO DE REUNIONES

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

Los participantes en la XIV Tro-
bada se dieron cita en la sede 
colegial, donde pudieron visitar 
el nuevo espacio dedicado a los 
médicos jubilados, con mayor 
superficie y dotado con nuevos 
medios audiovisuales e infor-
máticos. Además, aprovecharon 
para depositar sus aportaciones 
solidarias para la campaña de 
ayuda a la organización Zaqueo, 
en la que colabora el Colegio.

Nueva sala social 
para los médicos 
jubilados
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La OMC reconoce a la Dra. Juana  
Mª Román su trayectoria profesional con 
el Premio Humanidades y Cooperación 

2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Becerril, Román, Mato y Sendín Román y Becerril

La Organización Médico Colegial de España 
(OMC) ha otorgado a la doctora Juana Mª Román, 
a propuesta del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears (Comib), el Premio Humanidades y 
Cooperación de la 2ª Edición de los Premios de Re-
conocimiento a la Trayectoria Profesional.

La doctora Román recogió el premio en Madrid 
el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la 
inauguración de la IV Convención de la Profesión 
Médica de la OMC (Organización Médica Cole-
gial). El galardón le fue entregado a la Dra. Román 
por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, du-
rante el acto oficial al que asistieron representan-
tes de los 52 colegios de médicos de España.

Juana Mª Román, tras recoger el premio, agradeció 
al presidente del Col·legi de Metges, el doctor An-
toni Bennasar, que la institución colegial la propu-
siera para optar al galardón.  

El total, nueve médicos españoles de los ámbitos 
asistenciales de Atención Primaria, Hospitales, 
Docencia e Investigación, Humanidades y Coo-
peración, y Otros Ámbitos Asistenciales, han sido 
galardonados en la 2ª Edición de los Premios a la 
Trayectoria Profesional.

Con esta distinción la OMC ha querido recocer a los 
galardonados el ejercicio profesional, su trayectoria 
y también su comportamiento ligado a los valores 
que representan a la profesión médica: el altruismo, 
la integridad, la honradez, la veracidad, la empatía 
y la solidaridad. Se trata de médicos que, sin necesi-
dad de tener una gran notoriedad mediática, cuen-
tan con una trayectoria profesional ejemplar.

Este galardón reconoce el ejercicio profesional, la trayectoria y el comporta-
miento como profesionales de la medicina entre los médicos de toda España.
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Bennasar, Román y Estelrich

La ganadora del Premio Humanidades 
y Cooperación, la Dra. Juana Mª Román 
Piñana, ha visto reconocida por la OMC 
su dedicación a la Pediatría junto a una 
intensa actividad profesional a través de 
la cooperación, lo que le ha permitido lle-
var ayuda sanitaria y humanitaria a zonas 
muy deprimidas de Brasil, Bolivia, y Sucre, 
entre otras, llegando a desarrollar hasta 13 
proyectos solidarios en los que sigue tra-
bajando a diario en la actualidad a través 
de la Fundación Amazonia, que ella fundó 
hace casi veinte años.

Estatuilla de Asclepio
El premio a la trayectoria profesional está simbolizado con una estatuilla de Asclepio (Esculapio para los romanos), 
Dios de la Medicina y la Curación, de gran  habilidad en este arte, según la mitología y cuyas prácticas mágicas pre-
pararon la llegada de una medicina más científica. Este dios, se presenta con los atributos de la serpiente enrollada 
en un bastón, símbolos de la profesión. 

La estatuilla de Asclepio otorgada a los premiados es una reproducción en bronce de la original que apareció en Po-
llentia, (Mallorca) y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, donde se representa de pie, desnudo y apo-
yado sobre la pierna izquierda, su mano derecha parece agarrar un bastón y, al lado, aparece la serpiente enrollada.

Juana Maria Román en el atril

Grupo de premiados



Mª Ángeles Herrara (secretaria del Colegio de Cantabria),  
Mª Antonia Munaranch (OMC), Mª Rosa Arroyo (secretaria del 
Colegio de A Coruña9 y Manuela García (secretaria del Comib)

El Comib organizará el VII  
Congreso nacional del PAIME en 2017
Los Colegios de Médicos participantes en el VI 
Congreso nacional del Paime, que tuvo lugar en 
Badajoz el pasado mes de abril, apoyaron de forma 
unánime la candidatura presentada por el Col·le-
gi de Metges de les Illes Balears para celebrar el 
próximo congreso en Palma.

El presidente del Comib, el doctor Antoni Benna-
sar, y la secretaria general, la doctora Manuela Gar-
cía Romero, presentaron un vídeo institucional en 
el que mostraron las propuestas de la candidatura 
de Balears.

Así, el VII Congreso nacional del PAIME del año 
2017 será organizado por el Colegio balear. Este 
es uno de los eventos auspiciados por la Organi-
zación Médica Colegial más importantes, ya que 
cuentan con una gran participación de alrededor 
de 200 congresistas.

El Programa de Atención Integral al Mé-
dico Enfermo (PAIME) ha atendido desde 
su inicio a 3.810 médicos. Los trastornos 
mentales representan el 63,22% de los ca-
sos atendidos, mientras los problemas de-
rivados del consumo de drogas y alcohol 
un 24,84% y la patología dual suponen un 
11,94%. Destaca la incidencia que este tipo 
de patologías tienen sobre los médicos más 
jóvenes, poniéndose en valor los casos de 
especial riesgo para la praxis y sus conse-
cuencias sobre el ámbito laboral, así como 
su repercusión económica.

El PAIME tiene como finalidad atender de 
manera integral (asistencia sanitaria, aten-
ción social, apoyo legal y asesoramiento 
laboral) e integrada, a los médicos que su-
fren problemas psíquicos y/o conductas 
adictivas, asegurar que reciben el adecuado 
tratamiento y, en consecuencia, que puedan 
retornar con adecuadas garantías a ejercer 
su profesión.

Programa de Atención 
Integral al Médico  
Enfermo de los colegios 
de médicos de España

30 – comib en marxa

Los emprendedores que progresan son los que no se conforman. Son los que amplían sus metas e investigan 
todas las posibilidades. Ahora tienes el mejor compañero de viaje para conseguirlo: el Clase C Estate Sportive 
AMG. Deportivo, atractivo, tecnológicamente avanzado y equipado al máximo. Llévatelo por 350€* al mes en 
36 cuotas IVA incl. (entrada 6.667,22€, cuota final de 24.712,15€** IVA incl., TIN 6,95%, TAE 7,85%). 

Nuevo Clase C Estate Sportive AMG.

 Consumo 3,8–8,6 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 108-122 (g/km).

*Ejemplo de Leasing para un Clase C220 d Estate Paquete SPORTIVE AMG PVP 38.150€ (Impuestos, bonificación Mercedes-Benz y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del programa 
Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Avda. Bruselas 30, 28108, Madrid. Válida para pedidos firmados y  solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 con contratos activados y 
vehículos matriculados hasta el 31/08/2015. Importe a financiar 31.482,78€. Por 350€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 24.712,15€, entrada 6.667,22€, TIN 6,95%, comisión de apertura 472,24€ (1,50%). TAE 
7,85%. Precio total a plazos 44.451,61€. Oferta válida para 15.000 kms/año. Todos los importes reflejados Incluyen IVA. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se 
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Vívelo todo por 350€/mes*.
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Los doctores Jorge Satorre, Antoni Bennasar, Sandra Ferrer, Juan A. Pérez, Javier Rubio 
y Josep Estelrich participaron en la convención en representación del Comib

La IV Convención de la profesión médica tuvo lugar en Madrid

La Junta de Gobierno del Col·le-
gi de Metges de les Illes Balears 
(Comib), encabezada por su pre-
sidente, el doctor  Antoni Ben-
nasar, asistieron a la IV Conven-
ción de la Profesión Médica para 
participar en las diferentes po-
nencias que se desarrollaron. Al 
encuentro, celebrado en Madrid 
en noviembre, asistieron repre-
sentantes de todos los Colegios 
Oficiales de Médicos de España 
para analizar las cuestiones más 
importantes relacionadas con la 
profesión médica.

El Comib participa en la  
III Convención de la Profesión Médica
El Dr. Bennasar presentó un estudio sobre la financiación  
de los Colegios de Médicos

El doctor Bennasar participó como ponente 
en una de las mesas de la IV Convención de 
la Profesión Médica, Los colegios de médicos: 
nuevo escenario”, en la que los expertos con-
cluyeron que la entrada en vigor de la Ley de 
Colegios Profesionales, todavía no aprobada, 
podría afectar de manera muy significativa a 
la financiación de muchos Colegios de Médi-
cos, sobre todos los más pequeños.

El presidente del Comib presentó un estudio 
en el que analizaba el porcentaje de la finan-
ciación colegial correspondiente a las cuotas 
colegiales. La mayoría de los Colegios basan 
su presupuesto en los ingresos por cuota cole-
gial, en porcentajes que oscilan entre el 70 y el 
90 por ciento del total”
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Miguel Ángel Bennasar (Ángel 24), Jaime Prohens y Antoni Bennasar

Andreu Rotger y  Antoni Bennasar durante la firma del acuerdo en el Comib

CONVENIOS

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) y la empresa de servicios Ángel 24 han rubricado un convenio de 
colaboración, en virtud del cual los colegiados podrán obtener precios ventajosos. 
Además, Ángel 24 ofrecerá al Comib sus servicios profesionales de digitalización, destrucción confidencial y alma-
cenaje que el Comib pudiera precisar, a cambio de la difusión que hará periódicamente la organización colegial de 
las ofertas de Ángel 24.
El convenio ha sido firmado en la sede del Col·legi de Metges por el presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar, y 
por el representante de Ángel 24, Jaime Prohens.
Ángel 24 es una sociedad mercantil que se dedica al sector de conservación, destrucción y digitalización de archivos 
confidenciales, entre otros servicios profesionales.

El president del Comib, doctor Antoni Bennasar y Andreu Rotger Amengual, presidente del Cercle d’Economía de 
Mallorca, firmaron un convenio de colaboración para potenciar sus relaciones mediante la articulación de distintas 
fórmulas de cooperación institucional.

En concreto, el acuerdo plasma el interés de ambas organizaciones por impulsar distintas líneas de actuación en el 
marco de la salud y de la sanidad, en especial sobre aquellas estrategias que puedan revertir en el fomento de la eco-
nomía y  contribuyan al progreso y bienestar social de nuestras islas. 

Este acuerdo permitirá que, en el marco de colaboración, el Comib  pueda darse a conocer a los miembros del Cercle 
d’Economia de Mallorca y participar en aquellas comisiones de trabajo que sean de su interés, por cuanto uno de los 
objetivos que persigue es fomentar el entendimiento, apoyo y colaboración de sus asociados con la Comunidad a la 
que sirven.  

El Cercle d‘Economia de Mallorca tiene entre otros, el compromiso de cooperar en la revitalización y modernización 
de la vida económica y el bienestar de los ciudadanos de las  islas a través de las actividades que organiza, para servir 
como elemento dinamizador y de articulación de la sociedad civil.

Convenio de colaboración entre el Comib y Ángel 24

Firma del acuerdo de colaboración entre el Col·legi de 
Metges y el Cercle d’Economia de Mallorca

34



El Dr. Antoni Bennasar y la Directora de AGA Travel, Covadonga Baragaño

El Col·legi de Metges de les Illes Balears y la agencia de viajes AGA Travel han firmado un convenio de colaboración 
para ofrecer a los colegiados del COMIB condiciones más ventajosas a la hora de elegir sus viajes y sus hoteles. Por 
su parte, el Colegio Oficial de Médicos publicitará en sus medios de difusión corporativa todas las ofertas y la infor-
mación de interés relacionada con la agencia de viajes.
El convenio ha sido firmado en la sede del Col·legi de Metges por el presidente del COMIB, el Dr. Antoni Bennasar y 
la Directora de AGA Travel, Covadonga Baragaño. Ambos se han manifestado muy satisfechos al rubricar un conve-
nio que ya existía de facto, pero que hasta este momento no se había puesto por escrito.
La agencia de viajes, consolidada desde hace años como un referente en el sector dentro de la ciudad de Palma, ofre-
cerá condiciones especiales a los colegiados y a sus familias. El COMIB, por su parte, pondrá al abasto de sus más de 
3.000 colegiados todas las ofertas y promociones que pueda ofrecer AGA.
El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por mutuo acuerdo de las dos partes.

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) y BrainFactory +50 han firmado un convenio de colaboración para 
que este programa de entrenamiento cognitivo para mayores de 50 años pueda impartirse en las instalaciones del 
Comib próximamente. 

Los colegiados del Comib tendrán una serie de ventajas a la hora de acceder al programa, y el Col·legi Oficial de Met-
ges lo dará a conocer a través de sus medios de difusión corporativa. 

El convenio ha sido firmado en la sede del Col·legi de Metges por el presidente del Comib, el Dr. Antoni Bennasar y la 
Subdirectora de BrainFactory +50, Mª José Lluy.

BrainFactory +50 es un programa de estimulación cerebral para personas mayores de 50 años que ha sido creado en 
Mallorca por un grupo de profesionales pertenecientes al mundo de la psicología, la educación, o la psicopedagogía, y 
ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología, convirtiéndose en el primer programa de estas 
características de España.

Se basa en actividades individuales y grupales que trabajan todas las capacidades intelectuales (memoria, capacidad 
resolutiva, lenguaje, orientación espacial, habilidad de cálculo, atención) según las necesidades de cada asistente. Ade-
más utiliza el cálculo con ábaco, una disciplina desconocida que permite activar las conexiones neuronales del cerebro. 

Las sesiones se completan con un apartado de relajación y bienestar que enseña a los alumnos a gestionar los estados 
de ansiedad y nerviosismo que, en mayor o menor medida, forman parte de su vida diaria.

Convenio de colaboración entre el COMIB  
y la agencia de viajes AGA Travel

Convenio de colaboración entre el COMIB y el programa 
de entrenamiento cognitivo BrainFactory +50
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Mª José Lluy y Antoni Bennasar en la firma del convenio
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Expertos sanitarios abogan por fortalecer 
la profesionalización de las Asociaciones 
de Pacientes y fomentar su crecimiento  

CURSO PARA DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DE PACIENTES                 

Xavier Corbella, Antoni Bennasar y Marti Sansaloni

Fortalecer el trabajo de las aso-
ciaciones de pacientes para 
conseguir una mayor profe-
sionalización y lograr que los 
pacientes tengan mejores ser-
vicios para una óptima calidad 
de vida y mejor salud, fueron 
los objetivos del curso Estra-
tegias de cambio social para 
directivos de asociaciones 
de pacientes, que reúnió en la 
sede del Col·legi de Metges  a 
representantes de diferentes 
asociaciones de Balears. Este 
curso, que contó con la partici-
pación de Novartis, fue inaugu-
rado por el conseller de Salut, 
Sr. Martí Sansaloni, por el presidente del Col·legi 
de Metges de les Illes Balears, Dr. Antoni Benassar, 
y por la responsable del Área de Pacientes de No-
vartis, Àngels Costa. 

Durante su intervención, el presidente del Comib 
destacó que “la finalidad de este curso dirigido a 
directivos de asociaciones de pacientes es que ten-
gan mayor conocimiento del Sistema Sanitario Es-
pañol y que obtengan las herramientas que les per-
mitan dar un impulso mayor a las asociaciones que 
dirigen”. Asimismo, el Dr. Bennasar resaltó que “la 
realización de este tipo de cursos ofrece a las aso-
ciaciones de pacientes una formación específica y 
necesaria en una época de crisis como la actual”.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, se dirigió 
a los participantes en el curso afirmando que “es 
indudable que una mayor participación de los pa-
cientes en los procesos de toma de decisiones y en 
el establecimiento de protocolos sanitarios, redun-
dará en la calidad global de la atención sanitaria”. 
Para Sansaloni, el curso desarrollado en el Col·legi 
de Metges “es un espacio de colaboración que con-
tribuirá, sin lugar a dudas, a avanzar en la coordi-
nación de todos los agentes implicados, todos los 
que de forma conjunta podemos contribuir a man-
tener un sistema sanitario eficaz”.

Àngels Costa, Responsable del Área de Pacientes 
de Novartis, destacó la participación de la com-
pañía en la jornada, “trabajar y colaborar en este 
tipo de actividades, que se llevan a cabo desde las 
diferentes asociaciones de pacientes de España, 
reafirma el compromiso a medio y largo plazo de 
Novartis, no sólo con el especialista, sino también 
con los pacientes y sus familiares o cuidadores”.  

“Uno de los pilares de la Compañía es el cuidado 
del paciente y por ello creemos que es necesario 
estrechar vínculos con los demás actores del en-
torno de salud, promoviendo la innovación, la efi-
ciencia y la calidad de los servicios asistenciales en 
beneficio del paciente”, añade Àngels Costa.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que 
debido al entorno de crisis económica, el sistema 
sanitario en España debe afrontar varios retos. En 
este sentido, el Dr. Xavier Corbella, Jefe del Servi-
cio de Medicina Integral del Hospital Universitario 
de Bellvitge, ha señalado que “existe un aumento 
progresivo de la demanda sanitaria en número de 
pacientes y complejidad debido al aumento de la 
esperanza de vida y las enfermedades crónicas”. 
Asimismo, añade que “la irrupción continua de in-
novaciones tecnológicas, la limitación de recursos 
financieros y la participación cada vez más activa 
de los pacientes en la toma de decisiones en aten-
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ción sanitaria son los determinantes actuales para 
diseñar las nuevas estrategias en política sanitaria”. 

Por su parte, el Dr. Joan Carles March, director de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública, destacó que 
“las asociaciones de pacientes necesitan profesio-
nalizarse, estar más presentes en la sociedad para 
que enfermos y pacientes conozcan y sean cons-
cientes de los servicios que pueden ofrecer”. 

La importancia de la irrupción de las nuevas tec-
nologías y las ventajas que supone Internet fueros 
también temas destacados de la jornada. Alrede-
dor del 65% de los españoles realizan búsquedas 
sobre salud en Internet, y el Dr. Corbella ha expli-
có en este sentido que “la web 2.0 permite a las 
asociaciones de pacientes generar espacios donde 
difundir información y construir redes de conoci-
miento con los afectados, sus familiares y el equi-
po de profesionales”. 

En esta línea, el Dr. March afirmó que buscar de 
forma adecuada en Internet permite que “los pa-
cientes tengan mayor conocimiento sobre la pro-
pia enfermedad, utilicen de forma apropiada los 
servicios sanitarios, formulen las preguntas espe-
cíficas a los profesionales, mayor adherencia a los 
tratamientos y la mejora en la percepción de apoyo 
y acompañamiento social”.

Los expertos también pusieron sobre la mesa las 
bases de la planificación estratégica en salud y se-
ñalaron que las prioridades son la prevención de 
las enfermedades crónicas; la implementación de 
nuevos sistemas de financiación que reconozcan 
las buenas prácticas clínicas y que permiten una 
mejor coordinación entre atención hospitalaria y 
atención primaria; impulsar las alternativas asis-
tenciales al ingreso hospitalario y reconocer los 
nuevos roles profesionales y el papel emergente 
de los enfermos como centro del sistema sanitario.

El curso se realizó en las salas del Col·legi de Metges

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), a través de 
área de relaciones con las asociaciones de pacientes o Fòrum dels Pa-
cients del Comib, viene realizando iniciativas conjuntas las diferentes 
asociaciones de pacientes de las islas con el objetivo de conseguir la 
máxima confianza mutua entre médico y paciente. 

Para conseguirlo, el Comib considera necesario mejorar la comunica-
ción entre médico y paciente, uno de los pilares fundamentales de la 
medicina del siglo XXI. Por ello, entre sus prioridades está potenciar la 
mutua colaboración entre colectivos médicos y organizaciones de pa-
cientes. Este acercamiento a los pacientes, a través de sus asociaciones 
y ONG’s sanitarias, se ha convertido en un compromiso social que forma 
parte del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa emprendido 
por el Comib. 

En esta línea, se ha llevado a cabo en la sede del Col·legi de Metges un 
curso dirigido a directivos de asociaciones de pacientes, para ayudar en 
su profesionalización y fortalecer su crecimiento. 

Fòrum dels Pacients del Col·legi de Metges



38 – foro de ética y deontología

Del paternalismo a la autonomía,  
reflexiones
Las razones de estas líneas parten de la observación 
de una realidad actual en Medicina donde hemos pa-
sado de un paternalismo imperante a una hipertrofia 
acusada del concepto de autonomía. Todo ello debe 
ser contemplado atendiendo al cambio que se ha ido 
produciendo a lo largo de la historia de la Medicina.

Partimos de un primer periodo hipocrático enrai-
zado en la ética de los preceptos morales, donde la 
figura del médico era la de aquel con una vida vir-
tuosa, haciendo hincapié en el deber, la compasión y 
la caridad en la relación médico paciente. 

A partir de los años 60, a consecuencia de un cam-
bio de valores morales, el aumento del nivel cultural 
en la sociedad y a la complejidad cada vez mayor de 
la tecnología médica, empiezan a surgir nuevos de-
safíos que ponen en duda valores tradicionales en 
general y el modelo de práctica médica en particular. 

Así es como la filosofía se introduce en el ámbito mé-
dico, porque los temas de debate eran realmente pro-
blemas de valores morales. De este modo, se da paso 
a la ética de los principios descritos por Beauchamp 
y Childress que son los que describen los “principios 
prima facie” (concepto originariamente filosófico in-
troducido por  Ross) para la ética médica: beneficen-
cia, no maleficencia, autonomía y justicia. 

Los dos primeros principios eran idénticos a las 
obligaciones hipocráticas de actuar siempre bus-
cando el bien del enfermo y tratando de no hacer 
daño. Los otros dos eran nuevos: el de justicia fue 
aceptado en la práctica médica cuando se fue no-
tando la inequidad en la distribución de los cui-
dados para la salud, y a raíz de la teoría filosófica 
contractual de Rawls; el principio de autonomía 
surgía en contra del paternalismo de la época an-
terior dando primacía, por tanto, al paciente en las 
decisiones referentes a su salud. De este modo, y 
con el paso de los años, se ha ido configurando un 
cambio en la relación médico- paciente. 

Modelo hipocrático

Por una parte está el modelo de relación dado en la 
época hipocrática, donde el acento principal se en-
contraba en los deberes profesionales para con el 
paciente con las obligaciones de su atención médica 
(Juramento Hipocrático),  las cuales permanecerán 
hasta la actualidad plasmadas en el Código Deonto-
lógico de nuestra profesión. 

Este modelo de medicina, cuyo claro origen proce-
día del contexto cultural en el que se desarrollaba, se 
caracterizaba por aplicar la beneficencia sobre el pa-
ciente pero sin el propio paciente, con poca o ningu-
na atención a su opinión. Se trataba de una medicina 
centrada más en el médico que en el propio pacien-
te, donde se presuponía la bondad del médico. Es lo 
que llamamos un modelo paternalista, entendiendo 
el paternalismo como “tendencia a aplicar las formas 
de autoridad y protección propias del padre de la fa-
milia tradicional a relaciones sociales de otro tipo”. 

La relación médico enfermo, desde Hipócrates hasta 
bien entrados los años 1960 en U.S.A., y los 80 en 
España, por tanto, estuvo regulada por el principio 
de beneficencia: buscar el bien del enfermo. De este 
modo, la medicina se ejercía en beneficio del enfer-
mo pero su consentimiento era irrelevante, al enfer-
mo se le había expropiado su capacidad de decidir, 
no sólo cuando estaba enfermo, sino también sano 
en relación a todas las medidas preventivas en salud 
como las vacunas. 

Sandra Ferrer Gelabert.
Secretaria de la Comisión de Ética  
y  Deontología del Comib.

“El modelo de medicina hipocrático se 
caracterizaba por aplicar la beneficen-
cia sobre el paciente, pero sin el propio 
paciente”

Modelo de autonomía del paciente

A partir de entonces aparece otro modo de relación 
médico- paciente: surge el concepto de “autonomía” 
materializado en el consentimiento informado, sien-
do éste el eje de la relación médico paciente y la con-
dición  para que el acto médico sea, no sólo lícito 
moralmente hablando, sino legítimo. 

El consentimiento informado a la vez también sufre 
transformaciones hasta nuestros días, debido al in-
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cremento de sentencias judiciales, por lo que pasa a 
transformarse desde un precepto deontológico a un 
precepto puramente legal y defensivo.  Así es como 
la autonomía del paciente es lo que prevalece desde 
los años 80 hasta la actualidad. 

En la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre de 1948, la autonomía del paciente como 
bien jurídicamente protegido surge como una mani-
festación de la libertad humana y del reconocimien-
to de su dignidad y valor de la persona.

En el ámbito de la salud, el derecho a decidir libre-
mente es incorporado a la Ley General de Sanidad 
en 1986, otorgando un ámbito de libertad que abre al 
paciente un conjunto de derechos que merecen pro-
tección. Estos incluyen no solo la apropiada presta-
ción técnica, sino también el deber de información y 
respeto a las decisiones adoptadas por el paciente 
libre y voluntariamente.

Tras la Ley General de Sanidad se abre paso a una pos-
terior regulación en la denominada Ley 41/2002, de 14 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica, que completa los 
puntos que la Ley General de Sanidad reforzando y 
dando un trato más especial al derecho a la autonomía 
del paciente. 

A juicio del Dr. Enrique Villanueva, catedrático de  
medicina legal de la Universidad de Granada, los hitos 
históricos que han motivado el desarrollo del princi-
pio de autonomía han sido:

- La condena por mala praxis-negligencia.

-La condena por agresión cuando se interviene sin con-
sentimiento.

- El consentimiento informado (caso Berkley contra 
Anderson, 1961)

- Carta de los derechos de los Enfermos: EEUU (1973); 
Parlamento Europeo (1976); España (1978, fue anulado 
el decreto por el TS); Ley General de Sanidad (1986); 
Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 
(41/2002)

Por tanto, así como del modelo paternalista se forja un 
modo de hacer medicina, con el modelo autonomista 
se va creando también una cultura médica donde se 
da una primacía de la autonomía a solas, sin el médico. 

Puede observarse que el paso de un modelo a otro 
hunde sus raíces en un cambio de contexto cultural 
donde también se ha pasado de unos valores tradicio-
nales cristianos a una época de valores más liberales. 
Se ha pasado de una consideración de los valores del 
ser humano en general a una consideración de los va-
lores y derechos individuales. 

Modelos complementarios

Llegados a este punto, mi reflexión es que ambos 
modelos de relación se complementan, pero aisla-
dos quedan incompletos y en riesgo.  Le debemos 
mucho a la época hipocrática, buena parte de la 
grandeza de la Medicina se encierra en el espíritu 
de servicio al bien de los enfermos. Todos tenemos 

“Con el modelo autonomista se va crean-
do una cultura médica donde se da una 
primacía de la autonomía a solas, sin el 
médico”

“Mi reflexión es que ambos modelos de 
relación médico-paciente, hipocrático y 
autonomista, se complementan, pero ais-
lados quedan incompletos y en riesgo”
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un “ethos” propio de la profesión que es querer de-
dicarnos a los enfermos, al menos con esa ilusión 
empezamos. 

Ciertamente, pienso que la beneficencia es inheren-
te al modo de ser médico y eso se lo debemos a los 
enfermos. Ese modo de ser médico es, a su vez,  el 
que ayuda a generar en el paciente una respuesta 
de confianza y respeto hacia el profesional, ya que 
son cualidades que ayudan a crear la relación entre 
médico y paciente. En esta relación creada es donde 
el paciente ejerce plenamente su autonomía, siendo 
capaz de tomar decisiones libres. 

Se decide conjuntamente sobre los medios más ade-
cuados para llegar al fin elaborado. La introducción 
del consentimiento informado, como base deontoló-
gica para una relación médico paciente en su pleni-
tud, hace más auténtica la beneficencia del médico 
clásico. Ahora bien, pretender un autonomismo ab-
soluto me resulta no sólo abusivo sino falaz,  puesto 
que nadie decide consciente o inconscientemente  
ya sólo por el mero hecho de establecer relaciones 
sociales, sean del tipo que sean. 

No podemos obviar que somos los transmisores de 
la información y, dependiendo  del modo en que la 
damos, obtenemos una u otra respuesta; sin lugar a 
dudas tenemos una capacidad de influencia en las 
decisiones de los pacientes, todos tenemos ejem-
plos de ello. De ahí la rectitud y sensatez que debe 
impregnar el ejercicio de la autonomía del paciente, 
donde la virtud de la prudencia del médico es sinóni-
mo de sabiduría. Una relación de “amistad terapéuti-
ca”, si puede llamarse así, es más capaz de lidiar con 
un profundo respeto a la autonomía.

Límites a la autonomía del paciente

En la línea anterior, considerando la autonomía como 
un absoluto rígido, desaparecerían todos los proble-
mas éticos en Medicina: “si lo quiere el paciente, se 
hace y ya está”, sin interrogantes de ningún género 
para el médico y con una actitud de servilismo ante 
cualquier petición. 

Existen unos límites claramente recogidos en la ley, 
que concuerdan con preceptos recogidos en nuestro 
Código Deontológico: “cuando la no intervención su-

ponga un riesgo para la salud pública y en caso de ur-
gencia vital sin posibilidad de consultar al paciente o 
familiares”. Pero, a su vez, existen otros límites cien-
tíficos que son los de la indicación médica. Así queda 
recogido en el artículo 2.3 de la ley 41/2002: “El pa-
ciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, 
después de recibir la información adecuada, entre las 
opciones clínicas disponibles.” También aparece el 
derecho al rechazo a los tratamientos, a excepción de 
los casos previstos en la ley (artículo 2.4). Por tanto, 
el paciente podrá decidir libremente sólo entre las 
opciones clínicas disponibles. Y son opciones clíni-
cas disponibles aquellas que están indicadas. 

De un tiempo a esta parte, muchos hemos podido 
observar cómo el concepto de paciente está “en cri-
sis”, existiendo dos tipos claramente diferenciados: 
el enfermo y el usuario (o cliente). Convertir al pa-
ciente en ‘usuario’ o ‘cliente’, como está ocurriendo 
en la época actual, desde mi punto de vista está ge-
nerando una lejanía entre médico y paciente que se 
traduce en un paciente cada vez más individualista, 
que exige sus derechos a veces de un modo belige-
rante y abusivo. 

“La introducción del consentimiento 
informado, como base deontológica 
para una relación médico paciente en su 
plenitud, hace más auténtica la benefi-
cencia del médico clásico”

“Convertir al paciente en ‘usuario’ o 
‘cliente’, como está ocurriendo en la 
época actual, desde mi punto de vista 
está generando una lejanía entre médico 
y paciente”

En esta concepción el médico tampoco es el que era 
anteriormente. La relación ya no es tal, y la mono-
tonía centra la atención en buscar que el paciente 
se autodetermine, sin obligarse a sí mismo a pensar 
en ningún tipo de responsabilidad moral ni jurídica.  

Quiero pensar que entre la autonomía personal, la 
beneficencia, la confianza y las virtudes podemos 
regenerar de nuevo la relación médico- paciente de 
nuestra profesión, ya que el ejercicio de la Medici-
na sigue siendo considerado como uno de los “más 
nobles servicios a la sociedad”, dicho en palabras de 
muchos pacientes enfermos.  

Bibliografía:
Pardo, A. Cuestiones básicas de Bioética

Pellegrino, E. La metamorfosis de la ética médica

Código de Deontología Médica 2011

Herranz, G. Comentarios al Código de Deontología médica

Villanueva, E. “El consentimiento informado”. Curso ex-
perto en Ética Médica
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La Junta de Gobierno del Col·legi de Metges, en 
su reunión plenaria celebrada el 30 de julio, aprobó 
por unanimidad la propuesta para renovar la Co-
misión de Ética y Deontología del Comib.

El acuerdo plenario otorga la presidencia de la 
Comisión de Deontología al Dr. Juan A. Pérez Ar-
tigues, que renueva en el cargo. El Dr. Francisco 
Javier Rubio será el vicepresidente y la Dra. Sand-
ra Ferrer Gelabert la secretaria. Como vocales, for-
marán parte de esta Comisión los doctores Vicenç 
Juan Ferrer, que renueva en el cargo, y se incorpo-
ran por primera vez Miguel Lázaro Ferreruela y Be-
net Colombás Mas.

Funciones de la Comisión de  
Deontología, estatutos del Comib

Artículo 38º. De la Comisión Deontológica.

1. En el Colegio existirá obligatoriamente una Co-
misión Deontológica, cuyos miembros serán de-
signados por acuerdo favorable de al menos dos 
tercios de los miembros del Pleno de la Junta de 
Gobierno en primera votación, y por mayoría sim-
ple en segunda, y su mandato acabará  cuando fi-
nalice el de la Junta de Gobierno que les nombró, 
continuando en funciones hasta que la nueva Jun-
ta les ratifique en el puesto o nombre otros miem-
bros, una vez designados no podrán ser cesados 
salvo que concurra una de las causas de cese que 
se establecen en este artículo. Los miembros de la 
Comisión tendrán incompatibilidad para desem-
peñar cualquier otro cargo en cualquier otro órga-
no o comisión colegial.

 2. Esta Comisión constará de un número  de miem-
bros comprendido entre cuatro y seis colegiados, 

que lleven un mínimo de diez años de colegiación, 
que serán un presidente, un vicepresidente, un se-
cretario y de uno a tres vocales, teniendo voto de 
calidad el presidente en caso de empate. La Comi-
sión se reunirá cada vez que se considere necesa-
rio.

3.  Las funciones de la Comisión son:

a). Asesorar a la Junta de Gobierno, cuando sea re-
querida por ésta, en todas las cuestiones y asuntos 
relacionados con el Código de Deontología Médi-
ca y su aplicación.

b). Emitir informes preceptivos y no vinculantes, 
dentro de los plazos reglamentarios, en los expe-
dientes disciplinarios instruidos a los colegiados 
por faltas graves o muy graves.

c). Informar en los casos de médicos que presenten 

Juan A. Pérez Artigues

La Junta de Gobierno aprueba por  
unanimidad la composición de la nueva  
Comisión de Ética y Deontología del Comib
La Comisión de Deontología, que seguirá presidida por el Dr. Juan A. Pérez 
Artigues, contará con el Dr. Francisco Javier Rubio como vicepresidente y la 
Dra. Sandra Ferrer como secretaria
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alteraciones físicas o psíquicas, sobre si conside-
ran al colegiado apto o no apto para el ejercicio de 
la Medicina.

d) Las demás que se deriven de la aplicación de 
estos estatutos o de la normativa aplicable.

4. Serán causas de cese como miembro de la comi-
sión las siguientes:

a) Incapacidad física o psíquica que le impida el 
normal ejercicio de las funciones del cargo.

b) La imposición de sanción disciplinaria firme.

c) Haber sido condenado en procedimiento judi-
cial penal.

d) No acudir a más de tres sesiones consecutivas 
sin justificación. 

e) Baja como colegiado.

f) Finalización de mandato, salvo ratificación por la 
Junta de Gobierno entrante.

5. La Comisión Deontológica deberá entregar a se-
cretaría sus dictámenes e informes sobre todas las 

cuestiones que le sean planteadas por la Junta en 
los plazos señalados expresamente en estos estatu-
tos y en su defecto en un plazo máximo de un mes 
desde que se le recabó, pudiendo ampliarse dicho 
plazo durante otro mes mediante prórroga en ca-
sos justificados.

La Comisión Deontológica podrá solicitar a la Jun-
ta de Gobierno la documentación, información o 
diligencias que considere necesarias para la emi-
sión del informe, sin que ello suponga la amplia-
ción de los plazos estatutarios, salvo lo previsto en 
el párrafo anterior. 

6. Para el desarrollo de las sesiones de la Comisión 
será aplicable, en lo que proceda, lo dispuesto para 
las sesiones de la Junta de Gobierno.

COBERTURAS
EXCLUSIVAS

PENSADAS
PARA USTED
Y SU COCHE

DESCUBRA NUESTRAS

Síganos en

A.M.A. PALMA DE MALLORCA Barón de Pinopar, 10
Tel. 971 71 49 82 pmallorca@amaseguros.com

Bonificación en coches nuevos

60%

PARA CUALQUIER MODALIDAD

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 30 de abril
y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

210x150-60nuevosvehic-mallorca.pdf   1   11/05/2015   12:44:02
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El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
ha acogido la III edición del Foro de Ética y Deon-
tología, que en esta ocasión se ha centrado en el 
Consentimiento Informado en la asistencia sanita-
ria. El Foro fue moderado y presentado por el doc-
tor Juan A. Pérez Artigues,  presidente de la Comi-
sión de Ética y Deontología del Comib.

La doctora Sandra Ferrer, secretaria de la Comi-
sión de Deontología del Col·legi de Metges, en su 
ponencia analizó el marco en el que se desarrolla 
el consentimiento informado, que “surge del cam-
bio del modelo paternalista por el de autonomía, 
en consonancia con dicho principio”. En relación 
a ello, la ponente realizó una serie de reflexiones 
sobre lo que ha supuesto en la práctica médica di-
cho cambio, y las consideraciones éticas y deon-
tológicas que hay que tener en cuenta al aplicar el 
principio de autonomía. 

La doctora Ferrer, en este sentido, dijo que “el pa-
ciente busca siempre primero la beneficencia, aun-
que no renuncie a su autonomía. Mi impresión es 
que el paciente no busca una autonomía acérrima”, 
recalcó Sandra Ferrer. 

La Declaración de Voluntades Anticipadas fue 
abordada por la doctora Isabel Borrás, Jefa del De-
partamento de Sanidad de la Conselleria de Salut. 
Se trata de un documento dirigido a los médicos, 
hospitales, centros de salud y a todos los organis-
mos que tengan en su mano el cuidado de la salud 

de los ciudadanos, mediante el cual el ciudada-
no anticipa sus voluntades al momento en el que 
como paciente no pueda expresarlas por su estado 
de salud.

Según expuso la doctora Borrás durante su ponen-
cia en el III Foro de Ética y Deontología, en Baleares 
se han registrado hasta el momento más de 4.700 
declaraciones de voluntades anticipadas, de las cua-
les más del 70 por ciento corresponden a mujeres.

Finalmente, María Darder  Adrover, abogada y ase-
sora jurídica de IBILAB y STEM CENTER, abor-
dó la importancia del Consentimiento Informado. 
Darder destacó que “la ausencia de Consentimien-
to Informado suele dar lugar a que la aseguradora 
no cubra la responsabilidad en caso de producirse 
un efecto no deseado en un acto médico”.

Juan A. Pérez Artigues

Maria Darder

Isabel Borrás

El Consentimiento Informado y las  
Voluntades Anticipadas centran el III 
Foro de Ética y Deontología del Comib



44 – real academia de medicina

La Reial Acadèmia reconeix la labor 
del seu expresident, Alfonso Ballesteros, 
amb la Medalla Mateu Orfila

SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2015

Alfonso Ballesteros i Jose Tomas Monserrat

La Reial Acadèmia de Medici-
na de les Illes Balears (RAMIB) 
va celebrar el 22 de gener la 
solemne sessió inaugural del 
Curs Acadèmic 2015, en la qual 
es va retre homenatge al Dr. Al-
fonso Ballesteros, expresident 
de la Reial Acadèmia i director 
de la Fundació Patronat Cien-
tífic del Col·legi de Metges. A 
l’acte també es van lliurar els 
premis i distincions de la ins-
titució, corresponents a la con-
vocatòria 2014.

Un dels moments més emotius 
de la cerimònia va ser l’home-
natge que els assistents varen 
retre al doctor Ballesteros, que 
va recollir de mans del presi-
dent de la RAMIB, el doctor 
Macià Tomàs, la màxima dis-
tinció de la institució acadèmi-
ca: la Medalla Mateu Orfila.

El guardó reconeix la trajectòria del doctor Ballesteros a fa-
vor de la Reial Acadèmia, tasca que va contribuir a impulsar 
de forma notable la projecció de la RAMIB en l’àmbit de la 
medicina i la investigació.

El doctor Ballesteros rebé la Medalla Mateu Orfila Antoni Bennasar y Tomas Ripoll
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Durant la sessió inaugural del Curs Acadèmic 2015 
de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Bale-
ars (RAMIB), celebrada aquest 22 de gener, també 
es varen lliurar els premis i distincions de la insti-
tució, corresponents a la convocatòria 2014.

El Premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral, 
patrocinat pel Col·legi de Metges, va ser lliurat 
en aquesta edició al Dr. Tomàs Ripoll Vera, cap de 
servei de Cardiologia de Son Llàtzer, president de 
la Societat Balear de Cardiologia i membre de la 
Junta de Govern del Col·legi de Metges de les Illes 
Balears (Comib).

A la sessió inaugural del Curs 2015 de la RAMIB 
va assistir el president del Comib, Dr. Antoni Ben-
nasar, que va voler fer costat als guardonats, espe-
cialment al Dr. Ballesteros i al Dr. Ripoll. L‘acte va 
comptar amb la presència del conseller de Salut, 
Martí Sansaloni; Mateu Isern, batle de Palma; Mar-
galida Durán, presidenta del Parlament Balear; i 
Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes 
Balears, entre d‘altres personalitats i representants 
del món sanitari balear.

El Dr. Tomàs Ripoll guanya el premi Mateu 
Orfila de la Reial Acadèmia de Medicina

PREMIS I distincions 2014, Reial Acadèmia 
de Medicina Illes Balears
* Premi Fundació Mateu Orfila,  
 a la Trajectòria d’un professional de la salut. 
 Dr. Julio Marc.

* Premi Jean Dausset,  
 a la Millor tesi de Medicina i ciències Afins feta a les  
 Illes Balears, Dins el darrer curs acadèmic. 
 Dr. Tomàs Ripoll Vera.

* Premi Doctor Ramon Rotger Moner,  
 per al Millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques. 
 Dr. Mikel Ramos.

* Premi Fundació MAPFRE,  
 per a Millor estudi sobre patologia traumàtica. 
 Dr. Serafí Lirola Palmero.

* Premi Metges Rosselló,  
 per al Millor estudi sobre Urologia i Andrologia. 
 Dr. Marco A. Ayala Semidei.

* Premi TIRME,  
 per a Millor estudi sobre sanitat ambiental. 
 Dra. Mª Victòria Ramírez Íñiguez de la Torre.

* Premi Hospital Quirón Palmaplanas,  
 al Millor estudi sobre els especialitats mèdiques. 
 Dra. Lucía Pasamar.

* Premi de recerca en el pacient crític Societat Balear  
 de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries,  
 a l’Millor Treball sobre Recerca en el pacient crític. 
 Dra. Maria Araceli Molina Povedano.

El guardó, patrocinat pel Col·legi de Metges, reconeix la millor tesi doctoral 
a les Balears realitzada en 2014

El Dr. Ripoll rebé el premi Mateu Orfila

Grupo de Premiados

El Dr. Bennasar, president del Comib, va assistir  
a l’acte junt d’altres autoritats
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El Patronat Científic del Col·legi de  
Metges i la Reial Acadèmia de Medicina 
signen un conveni de col·laboració

Alfonso Ballesteros y Macià Tomás

El Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (Comib) i la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears (RAMIB), han sig-
nat un conveni de mútua col·laboració mitjançant 
el qual duran a terme diverses iniciatives, en tant 
ambdues institucions comparteixen objectius en 
matèria de promoció de la salut, investigació i for-
mació continuada dels professionals que es dedi-
quen al sector de la Medicina.

El conveni ha estat signat a la seu del Comib pel 
director de la Fundació Patronat Científic, el doctor 
Alfonso Ballesteros, i pel president de la RAMIB, el 
doctor Macià Tomàs.

Mitjançant el conveni, la RAMIB comptarà amb 
una aportació anual del Patronat Científic destina-
da a l‘elaboració i distribució de la revista Medicina 
Balear. De la mateixa manera, el Patronat Científic 
col·laborarà, a través dels seus canals de difusió, en 
la distribució de Medicina Balear.

Així mateix, l‘acord contempla la creació d‘una sec-
ció fixa a la revista Medicina Balear, per a la divulga-
ció de les activitats més destacades que s‘impulsin 
o organitzin des de la Fundació Patronat Científic.

Durant l‘acte de rúbrica del conveni, els represen-
tants d‘ambdues institucions varen reconèixer 
l‘acord com a „model de cooperació científic i mèdic 
en favor de la professió“, que „segella les excel·lents 
relacions entre les dues institucions“ i dóna conti-
nuïtat a la línia de col·laboració institucional man-
tinguda fins ara.
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I. CONSULTA

El presente informe ha sido elaborada a petición 
del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LES 
ILLES BALEARS (en adelante referido como 
“COMIB”), y tiene por objeto analizar la Sen-
tencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de les Illes Ba-
lears, de fecha 19 de diciembre de 2014, en 
materia de jubilación forzosa de los facultativos 
en nuestra Comunidad Autónoma, en concreto 
la posibilidad de iniciar actuaciones legales re-
clamando daños y perjuicios.

II. ANTECEDENTES

- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto 
Marco del Personal Estatutario del servicio de 
Salud, regula la jubilación en su artículo 26, 
previendo a estos efectos:

1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria.

2. La jubilación forzosa se declarará al cum-
plir el interesado la edad de 65 años.

No obstante, el interesado podrá solici-
tar voluntariamente prolongar su perma-
nencia en servicio activo hasta cumplir, 
como máximo, los 70 años de edad, siem-
pre que quede acreditado que reúne la ca-
pacidad funcional necesaria para ejercer 
la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. Esta 
prolongación deberá ser autorizada por el 
servicio de salud correspondiente, en fun-
ción de las necesidades de la organización 
articuladas en el marco de los planes de 
ordenación de recursos humanos.

3. Procederá la prórroga en el servicio activo, a 
instancia del interesado, cuando, en el mo-
mento de cumplir la edad de jubilación for-
zosa, le resten seis años o menos de cotiza-
ción para causar pensión de jubilación.

La jubilación forzosa de los médicos  
a los 65 años
Informe legal emitido en interés del Col·legi Oficial de Metges  
de les Illes Balears
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Esta prórroga no podrá prolongarse más 
allá del día en el que el interesado comple-
te el tiempo de cotización necesario para 
causar pensión de jubilación, sea cual sea 
el importe de la misma, y su concesión es-
tará supeditada a que quede acreditado 
que reúne la capacidad funcional nece-
saria para ejercer la profesión o desarro-
llar las actividades correspondientes a su 
nombramiento.

4. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total 
o parcial, el personal estatutario que reúna 
los requisitos establecidos en la legislación 
de Seguridad Social.

Los órganos competentes de las comunida-
des autónomas podrán establecer mecanis-
mos para el personal estatutario que se acoja 
a esta jubilación como consecuencia de un 
plan de ordenación de recursos humanos.”

- En fecha 29 de junio de 2012, mediante el Acuer-
do del Consejo de Gobierno, (BOIB nº 94, de 30 
de junio), se aprobó el Plan de ordenación de los 
recursos humanos sobre jubilación y prolonga-
ción de la permanencia en el servicio activo del 
personal estatutario del Servicio de Salud de 
los entes adscritos a éste.

- Dicho Plan ha sido anulado por la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, de fecha 19 de diciembre de 2014, por 
adolecer el mismo de las formalidades previstas 
en el artículo 13 del Estatuto Marco.

III. RESOLUCIÓN

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares, de fecha 19 de diciembre 
de 2014, en su Fallo, establece literalmente:

“Declaramos no ser conforme a Derecho y anu-
lamos el acuerdo del Consell de Govern, adopta-
do en sesión celebrada el 29 de junio de

2012, por el que se aprobó el Plan de Ordenación 
de Recursos

Humanos sobre jubilación y prolongación de la 
permanencia en activo del personal estatutario del 
Servicio de Salud y de los entes adscritos a este”.

Quedando claro que el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos por el que se fundamenta-
ron las denegaciones de las solicitudes de pro-
longación de permanencia en activo al personal 
estatutario mayor de 65 años, lo que cabe anali-
zar es qué consecuencias tiene dicha resolución 
procesal respecto del personal estatutario que se 
vio obligado a jubilarse forzosamente.

En este caso, hay que distinguir entre dos colec-
tivos: (i) el personal estatutario que impugnó la 
resolución administrativa por la que les dene-
gaban su solicitud de prolongación de permane-
cer en activo; y (ii) el personal estatutario que se 
aquietó a dicha resolución.

Respecto del primer colectivo, quienes impug-
naron la resolución administrativa y están in-
cursos en un procedimiento contencioso ad-
ministrativo, verán sus pretensiones estimadas 
al haberse anulado, en virtud de la Sentencia 
anteriormente referida, el PORRHH en el que 
la Administración fundamentaba su jubilación 
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forzosa, y por tanto tendrán derecho a reincor-
porarse en su puesto de trabajo y percibir las di-
ferencias salariales que se pudieran haber gene-
rado entre la cantidad que percibían en concepto 
de pensión de jubilación y lo que hubieran per-
cibido en caso de haber permanecido en activo.

En cuanto al segundo colectivo, aquéllos que se 
aquietaron frente a las resoluciones administra-
tivas de jubilación forzosa, cabe analizar si tras 
la anulación del PORH tienen la posibilidad de 
reclamar una compensación por haberse jubila-
do en virtud de una disposición general anulada 
posteriormente anulada por Sentencia. Para ello 
debemos analizar los efectos legales de la Sen-
tencia referida:

La regulación general (artículo 71.1.a) de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), 
establece que la sentencia que recaiga en el 
proceso en el que se impugne una disposición 
administrativa de carácter general, declarará 
que la misma no es conforme a Derecho, pro-
cediendo a su anulación, tal y como ocurre en el 
caso de referencia.

La anulación de una disposición administrativa 
general por Sentencia firme, provoca la nulidad 
de pleno derecho de la misma. Dicha nulidad, tie-
ne efectos ex tunc, lo que significa que los efectos 
de la nulidad se retrotraen al momento en que se 
dictó la disposición declarada nula, por lo que, 
en principio, desaparecen las consecuencias jurí-
dicas derivadas de la disposición anulada.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia y pos-
teriormente el legislador, han limitado las con-
secuencias ex tunc de la declaración de nulidad 
de las disposiciones generales, y ello en aplica-
ción del principio de seguridad jurídica, para 
así situaciones jurídicas consolidadas.

En este sentido, los efectos ex tunc de la 
declaración de nulidad, sólo se aplica sobre ac-
tos administrativos que no sean firmes. Así los 
actos firmes, como lo son las resoluciones por 
las que se denegaban la permanencia en 
activo del personal estatutario más allá de los 
65 años que no se impugnaron por el interesa-
do, subsisten a pesar de que se haya declarado 
por Sentencia firme la nulidad de la norma por 

la que se fundamentaban dichas resoluciones.

Todo ello se encentra regulado en el artículo 
73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que establece:

“Las sentencias firmes que anulen un precepto 
de una disposición general no afectarán por 
sí mismas a la eficacia de las sentencias 
o actos administrativos firmes que lo hayan 
aplicado antes de que la anulación alcanzara 
efectos generales, salvo en el caso de que la 
anulación del precepto suponga la exclusión o 
la reducción de las sanciones aún no ejecutadas 
completamente.”

Por tanto, anulado el Plan de Ordenación de Re-
cursos Humanos, los actos administrativos de-
rivados de su aplicación que hayan devenido 
firmes (por no haber sido recurridos en tiem-
po y forma, sea en vía administrativa o en vía 
contencioso administrativa, o habiendo siendo 
recurrido haya recaído Sentencia firme que con-
firme su legalidad) no quedan afectados por la 
nulidad declarada por Sentencia posterior.

IV. CONCLUSIONES

A la vista de la resolución del presente informe, 
la Asesoría Jurídica Laboral del COMIB con-
cluye que el personal estatutario que vio dene-
gada por parte de la Administración de Salud 
su solicitud de permanecer en activo, una vez 
cumplidos los 65 años de edad, siendo por tan-
to obligados a jubilarse forzosamente en virtud 
del Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 29 de junio de 2012, si el mismo se 
aquietó ante dicha resolución administrativa, 
no dispone ahora de fundamento jurídico para 
reclamar por los daños y perjuicios sufridos, ya 
que los actos administrativos (las jubilaciones 
forzosas) han devenido firmes, al no haber sido 
impugnadas, y no les afecta la nulidad del PO-
RRHH estimada por la Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de las Islas Baleares, de fecha 
19 de diciembre de 2014.

Susana Marimón Charola
Abogada

Asesoría Juan A. Marimón
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Durante la jornada se realizó un taller práctico, diri-
gido por la doctora Rosa Taberner, y posteriormen-
te la doctora Mónica Lalanda pronunció la confe-
rencia titulada “Ética médica en redes sociales: 
mismas reglas, otro escenario”. Ambas doctoras 
son coautoras del Manual de estilo para médicos 
y estudiantes de medicina sobre el buen uso de las 
redes sociales, editado recientemente por la OMC, 
y cuentan con una presencia y actividad muy des-
tacada y reconocida en las redes.

La Jornada de Redes Sociales, según explicó el pre-
sidente de la Comisión de Deontología del Comib, 
doctor Juan Pérez Artigues, “pretende acercar a 
los médicos colegiados las claves y las habilidades 
que les ayuden a afianzar un comportamiento ético 
en este nuevo entorno profesional, marcado por las 
nuevas tecnologías”.

La doctora Rosa Taberner repasó las diferentes he-
rramientas que internet ofrece para la comunica-
ción entre profesionales de la medicina, pero abun-
dó especialmente en las posibilidades y el manejo 
de la red Twitter, de la que dijo “es un generador de 
influencia”. Por este motivo, Taberner señaló que 
“si estamos en redes sociales y nos presentamos 
como médicos, nuestra obligación es aconsejar 
buenos hábitos de salud y contrarrestar informa-
ciones que no sean veraces”.

Por su parte, la doctora Mónica Lalanda desgranó 
las virtudes que las redes sociales ofrecen a los mé-
dicos, entre ellas “la más importante es la de estar 
al día” en materia científica, aseguró. Destacó la 
horizontalidad de la red Twitter, ya que  “nos pone 
a todos al mismo nivel”, y las posibilidades que 
ofrece como “herramienta reivindicativa”. 

Los expertos destacan las virtudes del uso 
adecuado de redes sociales por los médicos 

JORNADA SOBRE REDES SOCIALES PARA MÉDICOS DEL COMIB

Juan A. Pérez, Rosa Taberner, Mónica Lalanda,  
Antoni Bennasar y Alfonso Ballesteros

Monica Lalanda

Rosa Taberner

El Col·legi de Metges acogió la primera Jornada sobre Redes Sociales para 
médicos, en la que se puso de manifiesto que la participación de los galenos 
en RRSS debe realizarse de manera que la privacidad de los pacientes que-
de respetada al máximo. 
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Al mismo tiempo, Lalanda resaltó que el uso de 
las redes sociales por los profesionales sanitarios 
“debe ir acompañado de un especial cuidado por 
salvaguardar la privacidad de los pacientes”, ya 
que “todavía se cometen muchos errores con la di-
vulgación de datos de enfermos, que pueden verse 
identificados o no han dado su autorización”. 

Lalanda también desaconsejó rotundamente la 
contestación, a través de las RRSS, sobre consultas 
médicas que puedan llegar de pacientes, ya que “si 
no puedes hacer una consulta en la sala de espera, 
tampoco la puedes hacer en una red social”, puso 
como ejemplo.

Mónica Lalanda auguró que “cuando los médicos 
consigamos ‘desmedicalizarnos’, recetaremos más 
enlaces”. Por este motivo, reclamó que todos los 
profesionales puedan tener acceso a internet en 
las consultas. 

Durante la clausura de la Jornada, el presidente del 
Comib, doctor Antoni Bennasar, agradeció a las 
doctoras Taberner y Lalanda su participación en la 
jornada y destacó su trabajo en la elaboración del 
Manuel de Redes Sociales para médicos.

Rosa Taberner

sigue

Mónica Lalanda: “si no puedes hacer 
una consulta en la sala de espera, tampoco 
la puedes hacer en una red social”

Rosa Taberner: “si en redes sociales 
nos presentamos como médicos, nuestra 
obligación es aconsejar buenos hábitos de 
salud y contrarrestar informaciones que 
no sean veraces”

Juan A. Pérez Artigues: “En el 
actual entorno profesional, marcado 
por las nuevas tecnologías, los médicos 
también debemos guardar un comporta-
miento ético”.

“En RRSS debemos actuar con  
precaución para respetar al máximo la 
privacidad de los pacientes”

ENTREVISTA A LA DRA. ROSA TABERNER, DERMATÓLOGA Y EXPERTA EN RRSS

En menos de 140 caracteres, explique por qué nace el Manual 
de estilo. 

- Nace porque hay mucha gente metiendo la pata. Los médicos nos 
metemos en muchos jardines por Twitter y en redes sociales. 

¿Cuáles son los principales errores que sueles cometer los mé-
dicos en las redes sociales?

- Yo soy la primera que he cometido más de un error, y esto me ha 
servido para reflexionar. Si estás en redes sociales, en algún mo-
mento vas a meter la pata. Los errores más frecuentes son los de-
rivados de la confidencialidad de los pacientes, por una parte. Es 
un tema muy importante, pero en ocasiones por nuestro afán de 
explicar lo que hacemos, lo bien o lo mal que lo hacemos, damos 
demasiados datos que a lo mejor no harían falta. Por eso es im-
portante, cuando explicamos determinadas anécdotas o cosas que 
nos ocurren en la consulta, que creo que está bien que la gente las 
conozca, pero insisto en que es importante descontextualizar cier-



La doctora Rosa Taberner es una de los médicos más activos en Twitter y 
cuenta con más de 5.000 seguidores. Esta dermatóloga del Hospital Son 
Llàtzer ha sido una de los autores del Manual de buen uso de redes sociales 
para médicos, editado por la OMC, junto a la Dra. Mónica Llanada. En fe-
brero la doctora Taberner impartió con gran éxito de participación el primer 
taller de redes sociales en el Col·legi de Metges. 
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ta información y no cometer errores, como poner 
imágenes o datos que permitan que el paciente se 
vea identificado.  Por otra parte, cometemos erro-
res relacionados con el enfrentamiento o la desca-
lificación de otros profesionales, que no comparten 
la misma opinión que tú. Estas disputas al fin y al 
cabo se producen en un terreno público, y en este 
sentido el Código Deontológico es muy claro.

Usada de manera correcta, ¿la red social pue-
de ser una buena herramienta de comunicación 
con el paciente?

- Las redes sociales no van a sustituir la relación 
entre médico y paciente que se produce en la con-
sulta, ese cara a cara. Pero eso no quiere decir que 
no puedas usar las redes sociales como una herra-
mienta divulgadora. Yo, estando en mi consulta, 
puedo ver cada día a 25 personas a las que repito 
mis consejos sobre fotoprotección. Llego a esas 25 
personas en la consulta, pero a lo mejor escribo un 
tuit dando los mismos consejos o poniendo algún 
enlace de fotoprotección, como tengo 5.000 segui-
dores llegaré seguramente a muchos más, por el 
efecto amplificador que tienen las redes sociales. 
Si estamos en redes sociales y nos presentamos 
como médicos, nuestra obligación es aconsejar 
buenos hábitos salud y contrarrestar información 
que no es veraz, porque también está en las redes. 
Podemos usar las redes sociales para eso. 

Debido al lenguaje instantáneo y sintetizado de 
las herramientas de comunicación de internet, 
¿puede perderse información necesaria por el 
camino?

- Unos  pocos caracteres te puede pueden llevar a 
un enlace con otras fuentes con mucha documen-
tación o profundidad. El poco espacio es relativo, 
no estás tan limitado como pudiera parecer. 

Las redes sociales como herramienta para los 
profesionales ¿qué es lo que permiten?

- Las RRSS para mí han sido muy útiles, primero 
para conocer a personas que también son profesio-
nales de la Medicina, no solo a dermatólogos, tam-
bién a médicos de otras especialidades. Te ofrece 
una visión diferente de lo que estás haciendo, te 
amplía muchos horizontes. Por otra parte, nos ofre-
ce la horizontalidad que te dan las redes sociales, 
te permite estar hablando de tú a tú con un cate-
drático, con un jefe de servicio o con cualquier otro 
profesional que, tal vez si lo tuvieras cara a cara 
en un congreso, yo por ejemplo no me atrevería a 
presentarme y poder hablar de ciertas cosas. En 
cambio, por Twitter o por otros canales similares 
no tengo ningún reparo en dirigirme a esa perso-
na, que luego me puede contestar o no.

¿Al médico humanista del siglo XXI lo encontra-
remos en las RRSS?

- Las RRSS son un altavoz. Tú puedes hacer mu-
chas cosas y que no lo sepa nadie y quedártelo 
todo para ti, y a lo mejor eres súper humanista por-
que te dedicas a muchas cosas distintas y lo haces 
todo muy bien. Pero lo sabrán tus pacientes y tus 
amigos. Las redes sociales hacen que esa actividad 
se traslade a mucha más gente y que sea conocida 
por un número mayor de personas. No te hace más 
humanista estar en redes sociales, aunque te cam-
bie el chip un poco el hecho de estar en contacto 
con tanta gente, pero puedes darle más difusión a 
lo que estas haciendo, eso es seguro. No sé si una 
cosa es inherente a la otra…

ENTREVISTA A LA DRA. ROSA TABERNER, DERMATÓLOGA Y EXPERTA EN RRSS

Si estamos en redes sociales y nos pre-
sentamos como médicos, nuestra obliga-
ción es aconsejar buenos hábitos salud 

Es muy importante respetar al máximo 
la privacidad de los pacientes, podemos 
explicar anécdotas de nuestras consul-
tas, casos clínicos, pero debemos cuidar 
que las personas no se vean identificadas
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¿Una persona un perfil o un profesional dos 
perfiles?

- Esta es la realidad, somos médicos y somos indi-
viduo social, y no podemos separar una cosa de la 
otra. Sí es cierto que como individuo social tienes la 
necesidad de expresar ciertas ideas que a lo mejor 
no tienen nada que ver con el ejercicio de la me-
dicina. Por este motivo, hay quienes piensan que 
debes tener dos perfiles, un perfil profesional y un 
perfil personal. Puedes hacerlo todo desde un único 
perfil, pero es complicado gestionarlo y muy fácil 
meter la pata. Si te presentas como médico debes 
actuar como tal. Si tienes un único perfil sí que, en 
cierta manera, te obligas un poco a la autocensura y 
eso lo aprendes a base de meter la pata. Yo solo ten-
go uno y pongo cosas relacionadas con la medicina, 
pero también relacionadas con otras aficiones que 
no tienen nada que ver. Hay quien esto lo encuen-
tra enriquecedor. Muchos seguidores que resultan 
ser pacientes, conocen otras facetas tuyas y refuer-
zan el vínculo al parecerles más cercano. 

¿Cuáles son los principios generales a tener en 
cuenta por los médicos a la hora de comunicar 
en las RRSS?

- Un principio fundamental es dar información 
veraz, o al menos contrastada, en relación a te-
mas médicos y científicos. Pensemos que te están 
leyendo personas que te valoran como médico al 
presentarte así, se van a creer lo que tú les dices, de 
manera que tienes una responsabilidad a la hora 
de transmitir esa información. Es muy importante 
también respetar al máximo la privacidad de los 

pacientes, podemos explicar anécdotas de nues-
tras consultas, casos clínicos, pero debemos cuidar 
que las personas no se vean identificadas. No caer 
en discusiones públicas con otros profesionales, 
apartarlas en todo caso al terreno privado. Si hace-
mos medicina privada, cuidar que la publicidad de 
hagamos sea también veraz. Si hacemos uso de las 
RRSS en la consulta, no pasa nada, no es perder el 
tiempo, pero no debemos hacerlo delante del pa-
ciente. 

De modo contrario, ¿hay pacientes que hacen uso 
de las redes sociales mientras están en consulta?

- Sí, pasa muy a menudo. Precisamente, hace unos 
días una paciente chateaba por Whatsapp sin des-
pegar la vista de la pantalla de su teléfono mien-
tras yo le estaba explicando su diagnóstico. 

Rosa Taberner     @rosataberner 
Rosa Taberner Ferrer es licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer desde 2002. 
Miembro de la Asociación Española de Dermatolo-
gía y Venereología, en la Sección Balear, también es 
tutora de residentes de dermatología desde 2009. 

La doctora Taberner estuvo encargada del progra-
ma de Teledermatología en el Hospital Son Llàt-

zer hasta 2009. En la actualidad es la editora del 
blog docente de dermatología “Dermapixel” en  
www.dermapixel.com desde 2011. 

Su Blog acaba de cumplir 4 años y tiene más de 
300.000 visitantes cada mes. Los casos más repre-
sentantivos de Dermapixel ha sido recogidos en un 
libro editado por Rosa Taberner, que ya ha tenido 
más de 8.000 descargas.  

Las RRSS ofrecen una visión diferente de 
lo que estás haciendo, te amplía muchos 
horizontes

Las redes sociales no van a sustituir la 
relación entre médico y paciente que 
se produce en la consulta, pero eso no 
quiere decir que no podamos usar las 
redes sociales como una herramienta 
divulgadora



Més de 100 Residents i joves metges de família vin-
guts d‘arreu del món es trobaren a Palma, els dies 12 
i 13 de setembre, en una trobada Internacional que 
es va celebrar per segona vegada a la capital balear.

L’Ibamfic (Societat Balear de Medicina de Famí-
lia i Comunitària) va presentar un interesantíssim 
programa, amb múltiples ofertes formatives i cien-
tífiques, que tingueren lloc a la seu del Col·legi de 
Metges. Alguns dels metges visitants realitzaren 
estades formatives en Centres de Salut de la nostra 
comunitat per conèixer el nostre Sistema Sanitari i 
el model formatiu.

El president del comitè organitzador, Enrique Álva-
rez Porta, remarcà el caràcter obert d‘aquestes jorna-
des, que va tenir com a convidat per fer la conferèn-
cia inaugural el doctor Juan Gérvas.

Enrique Álvarez, Miquel Tomás, Alfonso Ballesteros y Txema Coll Juan Gervas y Enrique Álvarez

EL COMIB ACULL PER SEGON ANY LA TROBADA DE METGES RESIDENTS D’AP

II Balearic Meeting  
of European Residents & Young Gps
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El saló d‘actes del Col·legi de Metges va aco-
llir la sessió inaugural del curs acadèmic 2014-
2015 de l‘Acadèmia Mèdica Balear (AMB), que 
va comptar amb la conferència del catedràtic 
Camilo José Cela Conde. Cela va abordar en 
la seva conferència el paper de les xarxes i la 
seva relació entre ment i cervell.

Durant la inauguració de l‘acte, el vicepresi-
dent del Col·legi de Metges, el doctor Josep 
Estelrich, va mostrar la seva satisfacció per 
acollir les activitats de l‘Acadèmia Mèdica.

L‘Acadèmia Mèdica Balear compta en l‘actu-
alitat amb uns 800 socis. L‘acte inaugural va 
comptar també amb la presència del director 
general de Salut Pública i Consum, Rafael 
Santiso; la directora gerent de la Fundació de 
l‘Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalu-
nya i Balears, Mercè Ballcells; el director del 
Patronat Científic del Comib, Alfonso Balles-
teros; i el president de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Balears, Macià Tomàs.

A. Ballesteros, Mercè Ballcells, R. Santiso, Camilo J. Cela Conde, Joan Bargay, Josep Estelrich y Macià Tomás 

Camilo José Cela Conde

L’Acadèmia Mèdica Balear inaugura  
el curs acadèmic 2014-15
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La Junta de Gobierno del Col·legi de Metges de les Illes Ba-
lears (Comib) muestró su más sincero pesar por el fallecimien-
to del Dr. Emilio Ramia Hiraldo, y expresó sus condolencias 
a su esposa, hijos y demás familiares. El doctor Emilio Ramia 
falleció en Palma el 20 de octubre a la edad de 91 años.

El presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar, manifestó su 
tristeza por la desaparición de la figura  del Dr. Ramia, del que 
destacó su bondad, espíritu colegial y vocación de servicio. 
Precisamente, esa vocación de servicio fue reconocida en 2006 
por la Asamblea General del Comib, que aprobó por unanimi-
dad otorgarle la Medalla de Oro al Mérito Colegial.

Hasta pocas semanas antes de su fallecimiento, el doctor Emi-
lio Ramia frecuentaba el Col·legi de Metges para encontrarse 
por las mañanas en las tertulias y reuniones que los médicos 
jubilados realizan a diario. Tampoco dejó de participar hasta 
la fechas en las diferentes actividades programadas desde el 
Comib para los colegiados veteranos.

Una vida dedicada a la medicina y a la profesión

El Dr. Ramia sirvió al Comib durante más de 3 décadas, carac-
terizado siempre por su gran dedicación a los médicos colegia-
dos y a la defensa de la profesión, en todos los foros y en los 
ámbitos institucionales autonómicos y nacionales. 

Compaginó gran parte de su vida profesional con responsa-
bilidades de representación de los médicos de Balears, tanto 
en Mutualidades Médicas, Consejos de Administración, Mon-
tepíos y, especialmente, en nuestro Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears.

Emilio Ramia Hiraldo nació en Aguaviva (Teruel), el 16 de julio 
de 1923 y tuvo  tres hijos. Se licenció en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Veterinaria 
por la Universidad de Zaragoza. Médico de Empresa, diploma-
do en Sanidad y Médico de Segunda Enseñanza, fue Inspector 
Provincial de Sanidad Veterinaria y miembro de varias Comi-
siones de Hacienda para informar de balances y liquidaciones 
presupuestarias. También fue miembro del Tribunal de Medi-
cina y Cirugía, así como del Consejo Provincial de selección de 
personal facultativo de Medicina General y del Servicio Médi-
co de Urgencias del Col·legi Oficial de Médicos de Barcelona y 
posterior Presidente de la misma hasta su disolución. 

Ocupó el cargo de Contador y miembro de la Comisión Perma-
nente de Mutual Médica de Cataluña y Baleares y fue miembro 
de la Comisión Permanente y del Consejo de Administración 
de IMECO SA y presidente del Montepío “Dr. Cerezo Atilano“ 
de LAVINIA. 

Dr. Emilio Ramia Hiraldo

Fallece a los 91 años el Dr. Emilio Ramia Hiraldo,  
Medalla al Mérito Profesional del Col·legi de Metges.
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La Junta de Gobierno del Comib lamentó profundamente su pérdida y expre-
só sus condolencias a los familiares

30 AÑOS DE  
DEDICACIÓN COLEGIAL 
El doctor Emilio Ramia destacó 
por su ecuanimidad y  espíritu 
de servicio, siempre en favor de 
la institución colegial. Su dedi-
cación hizo que estuviera en seis 
juntas directivas y colaborando 
con cuatro presidentes del Comib. 
En 1970, durante el mandato de la 
Junta presidida por el Dr. José M 
ª del Valle, fue vocal de la sección 
colegial de Médicos de Urgencias. 
En la Junta presidida por el Dr. 
José M ª Sevilla Marcos, en 1976, 
fue coordinador tributario de la 
Junta de Gobierno. 

Posteriormente, durante el manda-
to de la Junta presidida por el Dr. 
Félix Pons, formó parte de la Junta 
de Gobierno como Tesorero-Con-
tador, cargo que seguiría ostentan-
do en las dos Juntas presididas por 
el Dr. D. Miquel Triola Fort, desde 
el año 1995 hasta el 2002.



Nacido en Palma de Mallorca el 18 de Septiembre de 
1942, estudió medicina en la Universidad de Navarra, 
donde se licenció y obtuvo el doctorado, especiali-
zándose en endocrinología en la Clínica Universita-
ria de Pamplona. 

En los años 60 se incorporó como Residente de Pe-
diatría al St. Christopher Children’s Hospital (Tem-
ple University) en Philadelphia (EEUU). Allí comple-
tó la especialidad de Pediatría, y se subespecializó en 
endocrinología infantil. El hospital de niños de Phila-
delphia y el de Boston son desde hace muchos años 
los dos mejores hospitales infantiles de los EEUU. 

En el hospital de Philadelphia tuvo la gran fortuna 
de aprender de los pioneros de la endocrinología 
infantil mundial, en especial del profesor DiGeor-
ge (uno de los padres de esta especialidad) que fue 
su maestro y amigo. En los años 70 se abrieron los 
primeros hospitales infantiles en España, y el Dr. Fe-
rragut regresa de Philadelphia con una gran prepara-
ción científica y su titulación por el American Board 
of Pediatrics, incorporándose al Hospital Infantil La 
Fe de Valencia. 

En el Hospital La Fe desarrolló la endocrinología in-
fantil a un gran nivel, siendo uno de los pioneros 
de esta nueva especialidad médica en España. Tras 
unos años de intenso trabajo e investigación, vuelve 
a Mallorca para incorporarse al nuevo Hospital In-
fantil Son Dureta, inaugurado en 1978. 

Durante 30 años, y como de Jefe de Sección de Pe-
diatría, fue maestro de generaciones de pediatras 
en nuestro hospital infantil, y un referente en la en-

docrinología infan-
til de nuestro país. 
Un gran número de 
niños, hoy padres y 
madres de familia, 
afectos de diabe-
tes, alteraciones del 
crecimiento y otros 
problemas endocri-
nológicos, le agra-
decen hoy día el 
haber podido llevar 
una vida de calidad, 
gracias a su dedica-
ción y la excelencia en su trabajo. 

Su formación americana y su perfecto inglés, le per-
mitieron también ser muy apreciado  por sus cole-
gas fuera de nuestras fronteras. Y, finalmente, su 
jubilación del Hospital Son Dureta, en 2009, nos  per-
mitió a todos sus amigos el poder celebrar con él el 
fin de una labor profesional excepcional.

Sin lugar a dudas, el Dr. Juan Ferragut ha sido uno 
de los médicos mejor preparados y más brillantes 
de nuestra tierra. Sin embargo, al hacer una sem-
blanza de él no podemos obviar unas cualidades hu-
manas también extraordinarias. 

Era un hombre bueno, leal y humilde, del que recor-
damos infinidad de historias de generosidad. Pero 
su personalidad no se entendería del todo sin co-
nocer que era una persona con una fe profunda e 
inquebrantable. Su coherencia de vida y su compro-
miso cristiano eran totales, y en él se fusionaban con 
toda normalidad la ciencia médica y la fe. 

Dr. Juan Ferragut Martí

Dr. Juan Ferragut Martí, pionero en la  
endocrinología infantil
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El martes día 14 de Abril falleció en Palma nuestro compañero el Dr. Juan 
Ferragut Martí. Como homenaje a él quisiéramos hacer una breve reseña de 
su trayectoria profesional y de su categoría humana. 

sigue

“El Dr. Ferragut tuvo la gran  
fortuna de aprender de los  
pioneros de la  endocrinología 
infantil mundial”

“Durante 30 años, y como de  
Jefe de Sección de Pediatría,  
fue maestro de generaciones  
de pediatras”
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Nos sorprendía con qué naturalidad rezaba trabajan-
do, convirtiendo el trabajo mismo en una forma de 
oración. Todo sin estridencias, sin juzgar a los que 
no pensaban ni vivían como él, respetando la libertad 
de cada cual, predicando únicamente con el ejemplo. 

La penosa enfermedad que le ha conducido a la muer-
te en algo más de medio año, la ha llevado también 
con gallardía, con la mirada del atleta que está próxi-
mo a la meta; una meta que durante toda su vida fue 
para él de naturaleza sobrenatural. 

Y la misma paz interior y exterior que tuvo en la vida, 
la ha tenido también en el momento de la muerte, 
atendido con un cariño extraordinario por una fa-
milia bien numerosa de buenos hijos y una esposa 
igualmente excepcional. 

Que en Paz descanse. 

Drs. Juan A. Hervás Palazón  
y Manuel Cuesta Gimeno.

Hospital Universitario Son Espases

“El Dr. Juan Ferragut ha sido uno 
de los médicos mejor preparados 
y más brillantes de nuestra tierra”

“Su personalidad no se entendería 
del todo sin conocer que era una 
persona con una fe profunda e 
inquebrantable”






