metges
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

www.comib.com · diciembre 2015 · #78

Llega la Validación Periódica
de la Colegiación
El Comib crea la Oficina de Mediación Colegial
Patrona 2015, Día de la profesión médica
Reflexiones sobre la comunicación médico-paciente

78

SUMARIO
CARTA DEL PRESIDENTE

Validación Periódica de la Colegiación, un compromiso con la sociedad

EN PORTADA

La Validación Periódica de la Colegiación

COMIB EN MARXA

El Comib crea la Oficina de Mediación Colegial
Acuerdo para el desarrollo de la Carrera Profesional
XV Trobada de metges jubilats
Concurso de dibujo infantil de Navidad

ASESORÍA JURÍDICA

La protección de datos en las consultas privadas

PATRONA 2015

Reportaje sobre el acto de la Patrona 2015
Entrega de las Becas de Rotación Externa Banco Sabadel
Entrega del Premio Mutual Mèdica y Becas de Investigación del Comib

CONVENIOS

El subdirector general del Banc Sabadell visita el Col·legi de Metges
PROFITNESS Urban Club colaborará con el Col·legi de Metges

OFICINA DE COOPERACIÓN

III Convocatoria del premio de Ayuda a la Cooperación
Entrega del II Premio de Cooperación a Voluntaris de Mallorca

p.

5

p.

6

p.
p.
p.
p.

10
12
14
16

p. 18

p. 19
p. 26
p. 27

p. 28
p. 28

p. 29
p. 30

FORO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Artículo del Dr. Juan A. Pérez Artigues: “La comunicación médico-paciente,
reflexiones desde la Deontología Médica”
IV Foro de Ética y Deontología del Comib

EN FORMACIÓN

Màster en Gestió Sanitària de la UIB, en col·laboració amb el Col·legi de Metges
Inauguración del curso académico 2015-16 de la Acadèmia Mèdica Balear

p. 31
p. 35

p. 37
p. 38

METGES no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. 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

4

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
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
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

ASESORÍA JURÍDICA
Jaume Ramon atiende en el Colegio los lunes, martes, miércoles 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 Miquel Martorell Julià. Atención al colegiado en el Despacho
Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, previa cita
concertada.
Concertar cita a través del Telf. 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

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

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas
y de 16.30 a 20 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
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ANTONI BENNASAR

Validación Periódica
de la Colegiación,
un compromiso
con la sociedad
Queridos amigos,
Llegan las fiestas de Navidad y de año nuevo,
una época en la que, además de disfrutar del
ambiente que nos envuelve con familiares y
amigos, es también un tiempo de reflexión y
de balance del año que termina. Espero que
ambas circunstancias os sean propicias y así
nos permitan enfrentar un nuevo año lleno
de retos e ilusiones. Y, por tanto, de esperanza en que nuestro trabajo y dedicación nos
ofrezca la mejor recompensa a la que podamos aspirar como médicos, que es comprobar el fruto de todo ello en la sonrisa, el agradecimiento o incluso en la comprensión de
nuestros pacientes y familiares.
Este número de la revista Metges, además
de destilar el ambiente navideño que obliga
en estas fechas, recoge a modo de resumen

la amplísima actividad colegial formativa y
divulgativa desarrollada durante este medio año último. Pero, como tema destacado,
te avanzamos la introducción del novedoso
concepto promovido por la OMC (Organización Médica Colegial), como es la Validación Periódica de la Colegiación (VPC).
Este proyecto que ahora se pone en marcha
entronca con las exigencias de la Directiva
Europea sobre recertificación profesional y
supone un paso más en nuestro compromiso para con la sociedad que nos acoge y a la
que servimos.
Desde este espacio quiero trasladarte, en
nombre de la Junta de Gobierno que presido, mis mejores deseos para el año nuevo
2016. Mucha salud, trabajo y felicidad.

Antoni Bennasar Arbós.
Pte. del Col·legi Oficial de Metges
president@comib.com
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LA VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN MÉDICA, GARANTÍA DE UNA
PRESTACIÓN SANITARIA DE CALIDAD

Los colegiados de Balears ya pueden
solicitar la Validación Periódica de
la Colegiación
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib)
ha puesto en marcha la herramienta que permitirá
a los colegiados de Balears solicitar la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC). Como han hecho ya algunos Colegios de Médicos, el Comib ha
habilitado un acceso en la Ventanilla Única colegial
para que los médicos puedan iniciar este proceso.
La Validación Periódica de la Colegiación es un
proceso que certifica, por periodos de seis años,
que la preparación y formación del colegiado supera los requisitos previamente definidos para ejercer como médico. En concreto, certifica la buena
praxis, es decir, que el médico no tiene expediente
deontológico; acredita que está en aptitud psicofí-

sica idónea para atender a los pacientes; certifica la
vida laboral en la empresa en la que trabaja y acredita su Formación Médica Continuada y su Desarrollo Profesional Continuo, requisito este último
que es opcional.
El presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar, ha
puesto de manifiesto que “si algo amenaza la legitimación de las organizaciones médicas es que no
sepamos cumplir nuestros compromisos y obligaciones”. El doctor Bennasar añade, en este sentido,
que “el compromiso que los médicos tenemos con
la ciudadanía es, precisamente, cumplir con nuestros compromisos” y por eso considera que la VPC
es una manera de garantizarlos.

La VPC, auténtica regulación de la profesión
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó a principios de 2015 un
acuerdo por el que la Validación Periódica de la Colegiación es a partir de ahora universal y exigible,
con una cadencia de un año para su entrada en vigor.
La corporación lleva así a la práctica este programa, con el que, partiendo de que el acto médico
ha de ofrecer la mejor atención al paciente y a la
ciudadanía en cada lugar y situación, garantiza a
los ciudadanos un modelo de asistencia de calidad
contrastada y realizada por profesionales competentes, según informó la OMC.
La Organización Médica Colegial se adelanta así
a la Directiva europea de Cualificaciones Profesionales, que hará obligatoria la recertificación de los
profesionales de la salud en 2017.
La Validación Periódica de la Colegiación es un
proceso que certifica, por periodos de seis años,
que la preparación y formación del colegiado supera los requisitos previamente definidos para
ejercer como médico.
En concreto, valida la buena praxis, es decir, que el
médico no tiene expediente deontológico; acredita
que está en aptitud psicofísica idónea para atender
a los pacientes, certifica la vida laboral en la empre-

sa en la que trabaja, y acredita su formación médica
continuada y su desarrollo profesional continuo.
Esta evaluación, de carácter periódico, no tiene carácter punitivo y el solicitante entrará en un programa de mejora en el caso de que un profesional
no alcanzase las competencias y requisitos definidos en la Validación Periódica de la Colegiación.
Los Colegios de Médicos serán los encargados de
esta certificación colegial, que se solicitará a través de una aplicación informática, disponible en
sus webs y en la del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (Cgcom), y a la que los profesionales podrán acceder desde sus ordenadores.

en portada –

De repente
cinco sentidos parecen pocos.

Nuevo Audi A4.
No es magia, es A4.
Tantas sensaciones que asimilar, Tantos estímulos a los que
responder. Tantas innovaciones sorprendentes que, de repente,
realidad y magia se confunden. Es el poder de la tecnología.
La fascinación de avances tan futuristas como el cuadro de
instrumentos digital de 12,3 pulgadas del Audi virtual cockpit,
el sistema de iluminación inteligente Audi Matrix LED, el
equipo de sonido Bang & Olufsen® con sonido 3D, Audi connect
Safety&Service con llamada de emergencia y control del vehículo
desde su smartphone o el revolucionario asistente de conducción
en atascos traffic jam assist. ¿Es magia? No, es mucho más.
www.nuevoaudi4.es

Audi Center Palma
Camí Vell de Bunyola, 19
Polígono Son Castelló
Tel . 971 012 000
www.audicenterpalma.es

AudiCenterPalma

@AudiCenterPalma
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¿Qué es la VPC?
Acreditar es el proceso mediante el cual un organismo
comprueba el cumplimiento de los requisitos o estándares de calidad previamente definidos de un programa, una actividad, un proceso o una institución.
Por otro lado una certificación profesional es una
credencial emitida por un ente certificador que,
tras su comprobación, garantiza a dicho profesional su cualificación para realizar un trabajo o tarea;
frecuentemente se la denomina “certificación”.
La VPC no es más que un tipo de certificación en la
que un ente certificador, los Colegios de Médicos,
evalúan y reconocen la buena praxis profesional, el
adecuado estado psicofísico y el Desarrollo Profesional Continuo de los médicos para el ejercicio de
la profesión.

¿Quién participa en la VPC?
¿Cuál es su reto?
En el proceso de la VPC los principales partícipes
son los médicos pero no son los únicos, también
hay copartícipes relevantes. El proceso requiere dirección, estructura y público. El reto no es poner la
VPC en escena, lo cual podrían hacer las administraciones por ley.
El reto es que tanto los médicos como las instituciones, colegios y administración/es, y la cada día
más exigente sociedad civil sientan suyo el proceso. Es más, las administraciones, central y autonómicas, y la propia ciudadanía no solo deben conocer el programa de la VPC sino que lo deben sentir
como propio y defenderlo con energía.
El reto a alcanzar no es otro que conseguir que los
tres participantes principales, médicos, instituciones y sociedad, se sientan orgullosos de la VPC entendiéndola como un programa paradigma del win
to win para las tres partes implicadas.

¿Cómo es el proceso de la VPC?
La VPC es un proceso voluntario que los Colegios
proponen y facilitan a sus colegiados.
La VPC es una credencial que certifica por periodos de 6 años que la preparación y formación del
colegiado supera los requisitos previamente definidos para ejercer como médico.

¿Por qué la Validación Periódica de la Colegiación, VPC?
El principio de rendir cuentas a la sociedad es universal y en el área de la salud lo es de forma relevante. Este principio debe aplicarse en todo el mundo y
en todas las instituciones y prestigia y fortalece a los
que se comprometen con él.
Por tanto, el compromiso de los Médicos y de los Colegios con la Validación Periódica de la Colegiación
(VPC) les debe fortalecer frente a la sociedad, les
debe permitir ejercer mejor sus responsabilidades
y les debe situar en una mejor posición para identificar los retos y necesidades del ciudadano y del
sistema sanitario. Este compromiso permite a los
médicos cerrar su parte del contrato social médico/
paciente y por extensión profesión médica/ciudadanía, y de forma más inmediata permite garantizar su
actuación bajo los principios de calidad, equidad, relevancia, innovación y uso adecuado de los recursos.
Es esencial que este principio universal sea adaptado a los contextos y particularidades locales compatibilizando lo deseable con lo posible. El principio
posibilista ha presidido desde siempre el programa
de la VPC que se inició en el 2010. La universalización del programa pretende ser un ejercicio de
responsabilidad social de las instituciones colegiales que, además, tienen la pretensión de ofrecer un
instrumento amigo, fácil y factible para todos y cada
uno de los médicos del país.

¿Qué debe conseguir la VPC?
El proceso de la VPC debe conseguir tres cosas y
en este orden,
1. Garantizar a la sociedad en general y al paciente en
particular que los médicos que disponen de la VPC
reúnen los estándares para ejercer como médicos
2. Garantizar a los médicos que ejercen como médicos y que se comprometan con el proceso de la
VPC que sus actos profesionales están avalados
por las estructuras profesionales
3. Que los organismos co-reguladores de la profesión médica –los organismos profesionales y las
administraciones sanitarias- puedan en todo momento rendir cuentas a la sociedad de la calidad de
los actos médicos.

en portada –

VPC

Validación
Periódica de
la Colegiación
GARANTÍA PARA EL CIUDADANO
GARANTÍA PARA LOS MÉDICOS
AVAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL

La VPC es una certificación en la que un ente certificador, los Colegios de Médicos,
evalúan y reconocen la buena praxis profesional, el adecuado estado psicofísico y
el Desarrollo Profesional Continuo de los médicos para el ejercicio de la profesión.
Así pues, la VPC da fe de que el médico que la obtiene reúne y mantiene los estándares
definidos para ejercer como médico.

¿Quieres saber más?
(Descarga gratuita)

www.cgcom.es

OPÚSCULO

VIDEO
MÉDICOS

VIDEO
CIUDADANOS
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El Comib crea la Oficina de
Mediación Colegial
- La iniciativa ofrecerá una alternativa a la resolución de conflictos por la
vía judicial
- Los mediadores sanitarios se inscribirán en el registro del ministerio de
justicia o en el registro del col·legi de metges

mentos de confrontación, por motivos
profesionales, en caso de denuncias entre médicos y pacientes, entre los propios médicos o entre médicos con otros
profesionales sanitarios. Mediante la
mediación se busca como objetivo evitar que estos conflictos sean elevados a
instancias superiores judiciales.
La Oficina de Mediación del Comib
ofrecerá las ventajas de la mediación frente a la resolución judicial de litigios, para
lo que pondrá en marcha la creación de un
espacio de diálogo para obtener una solución personalizada y adaptada a las necesidades de las partes en conflicto. Esta
iniciativa entronca con una de las finalidades del Col·legi de Metges, defender los
intereses profesionales de los colegiados
y proteger a los pacientes y familiares.

El Col·legi Oficial de Metges pondrá en marcha un servicio de
mediación entre médicos y pacientes, a través de la Oficina
de Mediación Colegial, uno de los retos marcados por la actual Junta de Gobierno.
La creación de la Oficina de Mediación, de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente, se encargará de intervenir a petición de los interesados cuando se planteen ele-

La Oficina de Mediación del Comib
aportará los mediadores sanitarios médicos necesarios para la misma. Los
médicos colegiados de Balears podrán
ejercer como mediadores en conflictos
sanitarios, para lo que previamente deberán obtener las habilidades necesarias para desarrollar esta actividad o
acreditar su capacitación cumpliendo
la exigencia formativa para los mediadores contenida en el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre.
Los médicos que obtengan el título y
certificado o acrediten esta formación,
se podrán habilitar como mediadores en
Registro Oficial del Ministerio de Justicia y también solicitar formar parte del
Listado de mediadores del Comib.

comib en marxa –

A lo largo de los últimos años se han ido aprobando normas que contemplan la mediación
como una solución eficiente a los conflictos. Así, la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles («B.O.E.» 7 julio) ha venido a
establecer un régimen general de esta institución en España, con el propósito de favorecer
su desarrollo como instrumento complementario de la Administración de Justicia.

¿Qué es la mediación?
La mediación es un procedimiento en el que un
“mediador”, imparcial y neutral, interviene entre
dos partes en conflicto para alcanzar una solución
consensuada y, en el caso concreto de la mediación
sanitaria, este tiene como objetivo resolver conflictos que se producen entre médico y paciente, entre
profesionales, entre estos y la Administración sanitaria y empresas en las que prestan sus servicios
y entre pacientes y aseguradoras. El acuerdo que
alcancen las partes en conflicto voluntariamente a
través de este método será ejecutivo.

Este procedimiento es de gran importancia en el
ámbito sanitario, no solo para resolver conflictos,
sino también para prevenirlos, así como la litigiosidad por responsabilidad médica profesional, que
se produce por reclamaciones de los pacientes,
pero también en casos de conflicto en los que los
profesionales reclaman contra la Administración
por procedimientos de selección de personal o
contratación administrativa, entre otros.
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Acuerdo por la Carrera Profesional en Balears
La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó por unanimidad la carrera profesional
del personal estatutario del Servicio de Salud a partir de 2016.

La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba por unanimidad la carrera profesional del personal estatutario a partir de 2016

Los sindicatos y el Ib-Salut firmaron el 28 de octubre un acuerdo por el cual los empleados sanitarios
que hasta ahora no cobraban la carrera profesional
percibirán en 2016 un 25% del complemento y se
desbloqueará para el resto, todo ello a cambio de
aplazar a 2017 y 2018 el 50% de la paga extra de 2012.
El pacto prevé la incorporación de los nuevos profesionales que hasta ahora no percibían estos complementos y el reconocimiento de los cambios de
nivel de los que ya la tienen reconocida. Además,
los firmantes se comprometen a colaborar para incrementar la calidad de los servicios sanitarios mejorando aspectos como la accesibilidad, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema
sanitario autonómico.
Por otra parte, se ha propuesto un calendario para
recuperar una parte de la paga extraordinaria que
se perdió en 2012: el 25 % del importe, en 2017, y el
25 % restante, en 2018.
Con este acuerdo aprobado por unanimidad se beneficiarán 3.942 profesionales de la sanidad pública que actualmente no tienen reconocido este derecho, 2.286 de los cuales son profesionales fijos y
1.656, interinos.
A la reunión, presidida por la secretaria general de
la consejería de Hacienda y Administraciones Pú-

El Comib, en defensa de la
Carrera Profesional
La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears lamentó, mediante
un comunicado, la decisión inicial del Govern
balear de suspender los acuerdos alcanzados
con los sindicatos sanitarios respecto de la Carrera Profesional, por lo que se felicita por el reciente acuerdo alcanzado entre el Ib-Salut y los
sindicatos.
El Col·legi de Metges recuerda que la Carrera
Profesional no es una concesión, es un derecho
adquirido que reconoce e incentiva la dedicación
y la mejora de las competencias profesionales.

blicas, María Begoña Morey, asistió el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; el secretario
general, Manuel Palomino; la directora de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales, Guadalupe Pulido, y representantes de los sindicatos presentes en
la Mesa Sectorial: CCOO, CSI-CSIF, FSES (Sindicato Médico y SATSE), UGT y USAE.

comib en marxa –
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EL GOBIERNO REGULA LA INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS POR PARTE DE LOS ENFERMEROS

El CGCOM, ante la aprobación del Real
Decreto que regula la prescripción enfermera
Comunicado
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ante la aprobación del Real Decreto
por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, manifiesta:
Es acertada la redacción definitiva del artículo 3 de
este Real Decreto y el haberse considerado y acogido las propuestas de la profesión médica siempre
en el marco de la mejor protección de la salud, de la
seguridad de la atención y de la efectividad alcanzada por el tratamiento de los pacientes.

Consideramos que queda perfectamente delimitado el campo de actuación y competencias de ambas profesiones respecto a las responsabilidades
de médicos y de enfermeras en relación a los medicamentos sujetos por ley a prescripción médica.
Los cambios realizados se corresponden con
el preámbulo y justificación del Decreto, y son
acordes a la jurisprudencia del Tribunal Supremo mencionada en el mismo en lo relativo a que
la responsabilidad del diagnóstico, tratamiento y
prescripción corresponde al médico.
Madrid, 23 de octubre 2015

SabadellAtlántico

SabadellSolbank

Sabadell
Professional
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el
banco en el momento de la formalización. Fecha de emisión: Mayo 2015

�

SabadellCAM

�

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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Novedades para los colegiados titulares
de una cuenta de correo electrónico con
dominio comib.com
El Col·legi de Metges viene ofreciendo a los médicos de Balears un servicio de cuenta de correo
electrónico bajo el dominio colegial comib.com, caracterizado por un buzón de almacenamiento con
capacidad ilimitada.
Con el objetivo de garantizar este servicio y mejorar su calidad, el Col·legi de Metges está llevando a
cabo un plan estratégico para mejorar la eficiencia
y reducir los costes derivados del gran volumen de
información que los servidores del Comib han alcanzado desde que se puso en marcha el servicio
hasta la actualidad.
Por este motivo, informamos a los colegiados que
dieron de alta una cuenta de correo electrónico
bajo el dominio comib.com pasarán a tener una capacidad de buzón limitada a 4GB, no como hasta
ahora, que era ilimitada.
La optimización de los servidores informáticos del
Comib también contempla dar de baja todas aque-

llas cuentas de correo electrónico que alcancen 2
años de inactividad.
La entrada en vigor de estas novedades tendrá lugar a partir del próximo 1 de enero de 2016, motivo
por el cual le rogamos encarecidamente que haga
una copia de seguridad de los archivos o datos que
se encuentren en su buzón de correo comib.com.

Si desea más información sobre estos cambios o necesita resolver alguna duda al respecto, por favor contacte con Martín Villafañe mvilla@itcm.es

XV Trobada de metges jubilats del Comib

Un centenar de médicos jubilados y sus familiares
participaron el mes de junio en la XV Trobada de
Metges Jubilats del Col·legi de Metges, que en esta
ocasión les llevó a visitar el Puig de Randa, donde
se encuentran los Monasterios de Gracia, San Honorato y Cura, donde finalmente tuvo lugar la tradicional comida de compañerismo.

Estos tradicionales encuentros suponen para la
institución colegial un gran valor, ya que son un
momento de reunión para el encuentro entre compañeros de diferentes promociones.
El punto de encuentro de los participantes en la XV
Trobada fue, como es tradicional, en la sede colegial
donde hicieron la tradicional foto de grupo. Desde
este punto, los médicos jubilados dieron inicio a su
recorrido en autocar hasta el Puig de Randa.

comib en marxa –

Campaña 2015-2016 de Prevención del
Dolor de Espalda entre los Escolares a
través del deporte
El Col·legi de Metges y la Fundación Kovacs presentan, con el apoyo de
Carlos Moyá, el Tebeo de la Espalda y la campaña de prevención del dolor
de la espalda para el curso 2015-16.

Dr. Bennasar, Dr. Kovacs y Carles Moyà

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
(Comib) y la Fundación Kovacs han presentado
una nueva edición de la Campaña de Prevención
del Dolor de Espalda entre los Escolares Españoles,
bajo el lema ‘Prevenir hoy para evitar problemas
mañana’. En esta ocasión el deportista internacional, ex tenista y nº 1 de la ATP, y especialista en entrenamiento personal, Carlos Moyà, ha participado
en la presentación y desarrollo de esta campaña.
El objetivo de la campaña es prevenir las dolencias
de espalda entre los escolares. Con ese fin fomenta el ejercicio físico, el mantenimiento del mayor
grado de actividad que resulte posible (incluso durante los episodios dolorosos), reducir hasta menos del 10% del peso corporal la carga que supone
el material escolar, transportarlo correctamente
(preferentemente en mochilas con ruedas), el uso
de mobiliario adaptable a la estatura del escolar y
la adopción de medidas concretas para los jóvenes
que practican deporte a nivel competitivo.
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Concurs de dibuix infantil de Nadal 2015
El Comib ha convocat, un any més, un concurs de dibuix dirigit a fills o
néts de metges col·legiats. En el mateix han participat nins i nines de 4 a 12
anys, fills i nets de metges col·legiats.
El jurat encarregat de valorar els dibuixos d’aquesta V edició va escollir d’entre tots els presentats el
realitzat per n’Adrián Sánchez Capella (7 anys), fill
del Dr. Juan Luis Sánchez Berrocal. El dibuix, titulat La casa de Jesús, ha servit per il·lustrar la felicitació nadalenca del Col·legi de Metges d’aquest
nadal i la portada d’aquest nº 78 de la revista col·
legial METGES.

No ha estat fàcil l’elecció, tots els dibuixos presentats eren mereixedors de premi, però només se’n
podia triar un!
Enhorabona a tots els nins i nines que varen presentar els seus dibuixos.

GUANYADORS:

1º premi:
La casa de Jesús. Adrián Sánchez Capella (7 anys),
fill del col·legiat Juan Luis Sánchez Berrocal.

2º premi:
Árbol de Navidad. Pedro Lladó Veny (11 anys),
net del col·legiat Joan Veny Roca.

3º premi:
Mi sueño de Navidad. Carla Martínez Sanz
(11 anys), filla de la col·legiada Ana Sanz Martín.

comib en marxa –

FINALISTES:
Casita. Cayetana Álvarez Cebrián (9 anys),
filla del col·legiat Pablo Álvarez Lois.

Nadal. Miquel Buñola Càneves (11 anys),
fill de la col·legiada Bárbara Càneves Vanrell.

Angelito. Jimena Álvarez Cebrián (7 anys), filla de la col·legiada Pablo Álvarez Lois.

Navidad. Pablo Díaz Romeral
Veny (5 anys), net del col·legiat Joan Veny Roca.

Naixement de Déu. Sebastià Buñola Càneves (8
anys), fill de la col·legiada Bárbara Càneves Vanrell.

Reno. Joan Lladó Veny
(9 anys), net del col·legiat
Joan Veny Roca.
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La protecció de dades en consultes
privades, principal tema de la Jornada
Informativa de PSN Sercon al Comib
PSN Sercon va organitzar
una Jornada Informativa en
el Col·legi Metges amb el
títol «Compliment normatiu en matèria de protecció
de dades i seguretat de la
informació per a professionals de l’àmbit sanitari».
L’objectiu de la Jornada va
ser resoldre els dubtes que
els professionals sanitaris
poguessin tenir sobre la
protecció de dades, especialment en l’àmbit de consultes mèdiques privades.
Els ponents van realitzar
una àmplia descripció del
panorama legislatiu actual
dins de la protecció de dades per part de professionals sanitaris.

D’esquerra a dreta: Araceli Emilce, directora de l’Oficina de PSN a Balears; Ferran Rovira,
director territorial Catalunya-Balears de PSN; Dr. Miguel Triola Fort, vicepresident 2n de PSN;
Salvador Serrano Fernández i Lucas Espuig Peiró de PSN Sercon.

Entre els temes que més interès van despertar entre els assistents varen estar el tractament de dades
relatives a menors, la conservació de les històries
clíniques, la gestió de dades relatives a morts i la
gestió de dades en cas de tancament de la consulta.
Durant el col·loqui final de la Jornada el Dr. Miguel
Triola Fort, vicepresident 2n de PSN, va intervenir
per explicar la trajectòria de PSN Sercon des de la
seva fundació i va destacar la important tasca que
desenvolupa en l’assessorament als professionals

sanitaris en el compliment de la legislació en diferents matèries. La feina divulgativa de PSN Sercon,
en la qual s’engloben aquestes jornades, va ser especialment valorada.
Com a ponents varen participar Salvador Serrano
Fernández, advocat especialitzat en protecció de dades i seguretat de la Informació i Responsable de
l’àrea de Protecció de Dades de PSN-Sercon, i Lucas
Espuig Peiró, advocat especialitzat en protecció de
dades i seguretat de la informació.

PAIME

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
Dirigido a los profesionales de la medicina con problemas psíquicos y/o con
conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.
Si tienes este problema o conoces a alguien que lo
padezca, recuerda que esconderlo no lo resolverá.
Llama en cualquier momento y te ayudaremos con absoluta confidencialidad

Teléfono directo: 695 79 99 58

Patrona 2015 –

PATRONA DEL COL·LEGI DE METGES 2015 | DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

Patrona 2015: “Nuestro compromiso,
los pacientes y la sociedad”
En un acto multitudinario al que asistieron más de 350 médicos y familiares, el Col·legi de Metges de les Illes Balears celebró el viernes 26 de junio
la fiesta de la Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La ceremonia,
que llevaba como lema “Nuestro compromiso, los pacientes y la sociedad”,
estuvo presentada y conducida por la secretaria general del Comib,
la doctora Manuela García Romero.

Mesa presidencial de la Patrona del Comib 2015. Manuela García, José Hila, Antoni Bennasar, Martí Sansaloni y Joan Carles March

El Día de la Profesión Médica tuvo lugar en el
Poble Espanyol de Palma, y sirvió para rendir el
reconocimiento a la trayectoria profesional de los
colegiados de Balears, con la entrega de las insignias de oro y plata a los médicos que cumplen 50
y 25 años de colegiación, respectivamente; la concesión de las 4 becas Banco Sabadell para rotación
externa y la beca Mutual Mèdica para realización
de tesis doctoral así como la entrega de los Premios de Investigación Científica y las Becas de
Innovación del Comib.
Otro emotivo apartado del acto fue la bienvenida
al grupo de médicos recién colegiados, previa lectura pública del Juramento Hipocrático, a cargo
del joven médico José María Mir Bonafé.

Este año se ha hecho entrega por segunda vez
del premio de Ayuda a la Cooperación Sanitaria,
que ha sido para la ONG Voluntaris de Mallorca.
Como novedad, este año el premio ganador no se
conoció hasta el momento del acto, en el que estuvieron presentes las cuatro organizaciones finalistas que optaban al premio.
También por primera vez en el Día de la Profesión
Médica, atendiendo a su lema central, “nuestro
compromiso, los pacientes y la sociedad”, tuvo
como invitados especiales a las asociaciones de
pacientes de Balears, a las que el Col·legi de Metges les hizo un reconocimiento público de su labor
en pro de los pacientes y del sistema sanitario con
la entrega de un compromiso colegial en forma de
diploma. En total, asistieron a la fiesta de la Patrona representantes de 16 asociaciones de pacientes.
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El Col·legi de Metges, una garantía social
En su discurso institucional de la Patrona 2015, el
presidente del Comib, el Dr. Antoni Bennasar, resaltó que el Col·legi de Metges “es la única entidad
que puede garantizar una asistencia sanitaria realizada por profesionales debidamente formados y
titulados”. El Dr. Bennasar, en este sentido, destacó
ante el auditorio que “el Col·legi actúa como garantía social, por eso entendemos más necesaria que
nunca la pervivencia de la institución”, resaltó.

Martí Sansaloni, Antoni Bennasar, Manuela García y José Hila

Foto de grupo con las asociaciones de pacientes de Balears

El presidente del Comib dijo que “el Col·legi de
Metges no es sólo de los médicos, es de todos, de
la propia sociedad que lo acoge”, por eso apostó en
sus palabras por “un Col·legi de Metges activo, vivo,
participativo que sea capaz de conectar con los médicos y de interrelacionarse con el resto de colectivos sanitarios”, siempre con la finalidad de “cumplir
su tarea de forma irreprochable como una garantía
de salud y una garantía de bienestar”, concluyó.

Dr. Antoni Bennasar, presidente del Col·legi de Metges
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Pacientes más activos
La conferencia central de la Patrona
del Comib 2015 la pronunció el mallorquín Dr. Joan Carles March, director
de la Escuela Andaluza de Salud Pública EASP), bajo el título “Medicina basada en l’afectivitat amb pacients més
actius”. March reivindicó el nuevo papel de los pacientes en relación con el
sostenimiento del Sistema Sanitario y
la mejora de la asistencia ya que “a pacientes más activos, menores costes”.
El director de la EASP explicó que “los
pacientes son un recurso infrautilizado
con un potencial tremendo”.
En relación al uso de las nuevas tecnologías por parte de los pacientes, Joan
Carles March destacó que “implicar
al e-paciente en el autocuidado con
información y formación ayuda a mejorar aceptación de la enfermedad, a
mejorar y avanzar en el tratamiento y
ofrece más seguridad al paciente”. “Las
redes sociales, que conectan pacientes
crónicos con sus familiares y amigos,
ofrecen resultados positivos en la evolución de la enfermedad”, defendió
March en su conferencia.

Dr. Joan Carles March durante
su conferencia

La secretaria general del Col·legi
de Metges, Dra. Manuela García
Romero, condujo el acto de la
Patrona 2015

Actuación de la Coral de Son Espases

La sala Luis de Molina del Pueblo Español quedó abarrotada

Al acto asistieron, además, diferentes autoridades
del sector y la administración sanitaria, como la
consellera de Salut, Patricia Gómez; el alcalde de
Palma, José Hila; la regidora de Sanidad del Ajuntament de Palma, Antonia Martín; el vicepresidente segundo del Parlament, Vicenç Thomàs; y el ex
conseller de Salut, Martí Sansaloni.
El ex conseller de Salut se dirigió a los asistentes
en su último acto público como responsable de la
conselleria ante profesionales de la sanidad, a los

que reconoció que “entre todos hacéis posible la
valiosísima labor de dar asistencia de calidad a los
pacientes, realizando una indispensable contribución a la sociedad”.
La ceremonia, que comenzó con la actuación de
la Coral del Hospital Son Espases, compuesta por
profesionales del centro y dirigida por Pilar Noguera, concluyó con la entrega de los trofeos a los
participantes ganadores de las actividades deportivas con motivo de la Patrona 2015.
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El joven médico José María
Mir Bonafé, fue el encargado
de la lectura del Juramento
Hipocrático

Vicenç Thomàs, José Hila, Patricia Gómez, Antoni Bennasar,
Antonia Martín, Martí Sansaloni y Joan Carles March

Foto de grupo con el personal del Col·legi de Metges

Insignias oro y plata del Comib 2015
ORO MALLORCA

PLATA MALLORCA

Bartolome Jr. Mestre Mestre
Félix Pons Delgado
Mariano Rossello Barbara
Jose Mª Simonet Salas
Gabriel Soler Planas

Esther Adelantado Pozuelo
Guillermo Amer Ferrer
Juan Carlos Armillas Oliveros
Pedro R. Balliu Badia
Alberto Ramiro Biesa Campos
Maria Bou Gamundi
Jaime Carbonell Casasus
Mercedes Codina Marcet
Francisca Mª Coli Corro
Joan Angel Coll Mari
Barbara Colom Canals
Rosa Cortes Serra
Fernando Daviu Alted
Ovidio Fernandez Alonso
Baltasar Ferrer Gili
Antonio Fiol Funez

ORO MENORCA
Jose Francisco Quadrado Quintana

Teresa Font Gaya
Jose Font Servera
Josefa Garcia Gregori
Maria Victoria Garcia Muñiz
Francisco Gener Anglada
Jaume Gomila Capo
Mª Dolores Longo Gonzalez
Maria Rosario Marco Esteve
Antonio Francisco Mas Segui
Martin Mascaro Riera
David Medina Bombardo
Mª Antonia Mir Pons
Maria Neus Moll Thomas
Horacio Moreu Rivero
Martina Nicolau Font
Rafael Palmer Juaneda
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Foto de grupo con los médicos galardonados en 2015 con la insignia de oro del Comib

Entrega insignias de plata del Comib

PLATA IBIZA
Josep Pardo Masferrer
Bartolome Pol Pujol
Milagros Queimadelos Carmona
Gabriel Ramis Arrom
Juan Jose Sabater Cantarellas
Antonia Sampol Mayol
Isabel Sanchez Marquez
Jose Fco. Sanchez Palmer
Francisca Ana Sastre Janer
Alicia Schapira Gorban
Irene Sempere Flores
Lorenzo Socias Crespi
Alejandra Subirats Gomis
Montserrat de Torre Vidal
Miguel Torrens Quetglas
Juan R. Urgeles Planella
Francisco J. Vega Mañes

Jesus Amigo Jimenez
Alberto Ciria Uriarte
Antonio Comas Capo
Marina Lloves Gomez

PLATA MENORCA
Pedro B. Alonso Alvarez
Jorge J. Moya Riera
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Entrega insignias de plata del Comib

MIR 2015

Foto de grupo con los nuevos colegiados acabados de graduar
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La Fundació Patronat Científic del Col·legi
de Metges apoya la formación de los médicos con la entrega de sus premios y becas
El Col·legi de Metges de les Illes Balears, a través de su Fundació Patronat Científic, hizo entrega durante el acto de la Patrona de las becas de
innovación, rotación externa y los premios de investigación. Las becas
y premios concedidos anualmente por la organización colegial tienen
como objetivo apoyar y fomentar la formación especializada y la investigación entre los médicos de Balears.
En total, en 2015 se han otorgado 4 becas para rotación externa (dos para centros nacionales y otras dos
para centros extranjeros), tres becas de innovación (para estancias en hospitales nacionales y extranjeros)
y dos premios de investigación. Estos premios se entregaron durante el acto de la Patrona colegial 2015,
que tuvo lugar a finales de este mes junio.

BECAS DE INNOVACIÓN
Las Becas de Innovación tienen como objetivo facilitar a los médicos colegiados en les Illes Balears,
excepto MIR, la formación, durante al menos un
mes, en centros sanitarios nacionales y extranjeros
en técnicas diagnósticas o terapéuticas.
*Para estancia en centros sanitarios extranjeros,
dotadas de 3.000€.
•Dra. Leyre Bento de Miguel. Médico adjunto en
el Servicio de Hematología, Hospital Universitari
Son Espases. Proyecto: Implementación de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Destino: Fred Hutchinson Cancer Research
Center, Seattle, USA.

La Dra María Riera Sagrera (centro), ganadora de una
Beca de Innovación

•Dra. María Riera Sagrera. Jefe de Sección del
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitari Son Espases. Proyecto: Implementación de
un programa de oxigenación por membrana de
circulación extracorpórea (ECMO) en un hospital
de tercer nivel. Destino: University Hospital South
Manchester, UK.
*Estancias en hospitales nacionales,
dotadas de 1.500€
•Dra. Lily Aurora Cáceres Minaya. Facultativo Especialista de Área en Geriatría, Hospital Sant Joan
de Déu. Proyecto: Análisis de las defunciones de
pacientes ingresados en una unidad geriátrica.
Destino: Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Una compañera de la Dra.Lily Aurora Cáceres Minaya (centro),
recogió su Beca de Innovación
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BECAS BANC SABADELL DE ROTACIÓN EXTERNA
La junta facultativa de la Fundació Patronat Científic del Colegio de Médicos acordó, por unanimidad, la
concesión de las siguientes becas para la realización de prácticas con estancias de rotación externa y también para la realización de tesis doctoral.
En cumplimiento con lo especificado en la convocatoria, se entregará el 70% del importe de la beca antes del
inicio del viaje y el 30% restante al finalizar la rotación, previa entrega de una memoria del trabajo realizado.
*BECAS BANC SABADELL DE ROTACIÓN EXTERNA para prácticas en hospitales extranjeros,
dotadas cada una con 3.000€, para:

*BECAS BANC SABADELL DE ROTACIÓN EXTERNA para prácticas en hospitales españoles,
dotadas cada una con 1.500€, para:

•Dra. Elena Sevillano Fernández, que ha finalizado
el 4º año de residencia en el Servicio de Oncología Médica, del Hospital Universitari Son Espases.
Para realizar un Estudio molecular del cáncer urotelial vesical, en el Dana-Faber Cancer Institute de
Boston, Estados Unidos.

•Dra. Andrea Álvarez García, médico residente de
4º año en el Servicio de Pediatría, Hospital Universitari Son Espases. Para una rotación en el Servicio
de Cuidados Intensivos Pediátricos en el Hospital
Sant Joan de Déu, Barcelona.

•Dr. Héctor Julián Canaval Zuleta, que ha finalizado la residencia en el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Son Llàtzer, para el proyecto
Disección endoscópica submucosa de los tumores
gastro-cólicos, en el Centro Nacional del Cáncer de
Tokio, Japón.

•Dra. María Mondragón Navarro, Finalizado el 4º
año de residencia en el Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitari Son Espases. Para una
rotación en la Unidad de Marcapasos y Electrofisiología del Hospital Universitario de Donostia,
San Sebastián.

Las Becas Banc Sabadell de rotación externa fueron entregadas por el presidente del Comib, Dr. Antoni
Bennasar; el director del Patronat Científic, Dr. Alfonso Ballesteros; y el señor Pedro Ballester Garau, Director Regional del Banco Sabadell en Baleares.

Foto de grupo de los premiados con las Becas de rotación externa del Banc Sabadell
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PREMIO MUTUAL MUTUAL MÈDICA PARA TESIS DOCTORAL
*PREMIO MUTUAL MÉDICA al mejor proyecto
para la realización de TESIS DOCTORAL, dotado
con 2.000 €, para:
•Dra. Carmen Garcías de España, médico residente del Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitari Son Espases. Tema de la tesis: “Registro
de mutaciones BRCA en población balear e identificación de nuevos genes implicados en el cáncer
de mama VS ovario hereditarios”.
El Sr. Lamberto Rodríguez, representante de Mutual Mèdica, fue el encargado de hacer entrega de
la beca, junto a los doctores Bennasar y Ballesteros.

Dra. Carmen Garcías de España, Beca Mutual Médica al mejor
proyecto de Tesis Doctoral

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
El Col·legi de Metges convoca cada año los tradicionales Premios de Investigación Científica: Mateu
Orfila, Damià Carbó i Metge Matas. Estos tienen la finalidad de reconocer la trayectoria de la investigación en Ciencias de la Salud en nuestra Comunidad. Cada uno de los premios está dotado con un importe
de 1.500 euros y se entrega al autor o autores un diploma acreditativo.
Los premios que se han fallado, coincidiendo con la celebración de la Patrona, corresponden a la convocatoria de 2014 y fueron entregados por el director del Patronato Científico del Colegio de Medicos, el
doctor Alfonso Ballesteros, y por su presidente, el doctor Antoni Bennasar.
*PREMIO MATEU ORFILA:
A este premio pueden optar trabajos originales e inéditos, cuyo autor no supere los diez años de ejercicio
profesional. En esta edición, el Premio Mateu Orfila ha
quedado desierto, ya que no se presentó ningún trabajo a concurso.
*PREMIO DAMIÀ CARBÓ:
Al Premio Damià Carbó pueden optar trabajos originales e inéditos. El ganador del premio Damià Carbó de
esta edición ha sido el trabajo titulado: “Resultados del
programa piloto de investigación para el diagnóstico
precoz de cáncer de colon y recto de les Illes Balears”,
cuyo autor principal es el Dr. José Reyes Moreno, del
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Inca.

Dr. José Reyes Carbó (centro), premio de investigación
Damià Carbó

*PREMIO METGE MATAS:
Al Premio Metge Matas pueden optar los trabajos que
hayan dado como fruto una o más publicaciones científicas en los últimos tres años y que no hayan sido premiadas por ninguna otra entidad.
Este año el premio Metge Matas ha sido para el trabajo
publicado en lengua inglesa y titulado: “Los trastornos
alimentarios son frecuentes entre los pacientes diabéticos tipo 2 y se asocian con peores resultados metabólicos
y psicológicos: resultados de un estudio transversal en la
asistencia primaria y secundaria”, cuya autora principal
es la doctora: Dra. Joana Nicolau Ramis, del servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Son Llàtzer..

Dra. Joana Nicolau Ramis (centro), premio de investigación
Metge Matas
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CONVENIOS

El subdirector general del Banc Sabadell visita el
Col·legi de Metges
El subdirector general de Banco Sabadell, Jaime Matas Vallverdú, y el director regional del Banco Sabadell en Balears, Pedro Ballester Garau, visitaron la sede del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib). Ambos mantuvieron una reunión institucional con el presidente del Col·legi de Metges, el doctor Antoni Bennasar Arbós; la secretaria general, doctora Manuela García Romero; y el gerente de la institución, Lorenzo Pons Cladera
Durante el encuentro, que tuvo lugar a final de septiembre, los representantes de Banco Sabadell y del Col·legi de
Metges valoraron con gran satisfacción la línea de colaboración que ambas instituciones vienen manteniendo, con
la finalidad de apoyar al colectivo profesional médico. Por ello, pusieron sobre la mesa nuevas ideas y proyectos de
colaboración futura.
En virtud del convenio firmado entre el Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) y Banco Sabadell, la entidad
bancaria viene prestado su apoyo a la promoción de actividades de divulgación, formación e investigación entre
los médicos colegiados. También, mediante este acuerdo, Banco Sabadell ofrece productos y servicios financieros
específicos para las necesidades de los colegiados, como la Cuenta Expansión PRO o la posibilidad de contratar una
tarjeta Visa exclusiva con imagen corporativa Comib.

Jaime Matas Vallverdú, Antoni Bennasar, Manuela García y Pedro Ballester Garau

Antoni Bennasar y Carles Moyà durante la firma del convenio

PROFITNESS Urban Club colaborará con el Col·legi de
Metges para ofrecer actividades deportivas a los colegiados
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) acaba de establecer un convenio de colaboración con la empresa
PROFITNESS Urban Club, dirigida por el tenista mallorquín Carles Moyà, para ofrecer y organizar actividades
deportivas dirigidas a los médicos colegiados y a sus familiares, así como actos divulgativos relacionados con la
medicina deportiva.
La formalización del convenio de colaboración ha tenido lugar en la sede del Comib, donde ha sido rubricado por el
presidente del Colegio, Dr. Antoni Bennasar, y por Carles Moyá.
PROFITNESS Urban Club está especializada en el sector deportivo del fitness y wellness, aunque lleva a cabos otras
actividades. Mediante el convenio, Profitness ofertará al colectivo de profesionales médicos, incluyendo a sus familiares, condiciones preferenciales de uso y disfrute de las actividades deportivas que ofrece.
Además, PROFITNESS Urban participará de forma activa en los actos de celebración de la Festividad de la Patrona
del Comib, mediante la organización de una jornada gratuita de spinning o indoor-walking para los colegiados. Se
podrá limitar el número de plazas y se requerirá inscripción previa. También organizará periódicamente eventos
socio-deportivos dirigidos al colectivo de médicos jubilados del Comib.
Mediante el citado convenio, Profitness colaborará con el Comib en la organización de un ciclo de charlas y conferencias de carácter médico deportivo, dirigidas a los profesionales médicos y a los deportistas y población en general.
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DIRIGIDA A MÉDICOS COLEGIADOS EN ILLES BALEARS

III convocatoria de Ayuda a la Cooperación
en el ámbito sanitario del Col·legi de Metges
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
(Comib) convoca la III edición del Premio de Ayuda
a la Cooperación en el Ámbito Sanitario, a través de
su Oficina de Cooperación, que coordina la Secretaria General, la doctora Manuela García Romero.
El objetivo de esta ayuda es otorgar un reconocimiento público a la tarea altruista de los médicos
colegiados que, mediante ONG’s, Fundaciones o
Instituciones de Ayuda al Desarrollo, trabajan para

garantizar el derecho a la salud de la población
más desfavorecida.
Mediante esta convocatoria se concederá a un único proyecto de cooperación un premio, dotado con
3.000 euros, destinados a financiar todo o parte del
proyecto seleccionado. Podrán participar ONG u
organizaciones sin ánimo de lucro que cuenten entre sus miembros con algún médico colegiado en
el Comib.

El plazo para la presentación de solicitudes está
abierto hasta el 29 de febrero de 2016 a las 20:00 horas.

Descargar bases
de la convocatoria
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El Comib concede a Voluntaris de Mallorca
el premio de la II convocatoria de Ayuda a
la Cooperación en el ámbito sanitario
La ayuda quiere reconocer la tarea altruista de los médicos colegiados
en Balears
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) ha
otorgado el premio de la II convocatoria de Ayuda a la
Cooperación en el ámbito sanitario a la ONG Voluntaris
de Mallorca, una entidad mallorquina que está formada
por un grupo heterogéneo de personas que trabajan en
diversos campos para la cooperación.
Voluntaris de Mallorca, actualmente desarrolla sus proyectos en Perú, Guatemala y Mallorca; y los sectores objeto de sus acciones se centran en la salud, saneamiento básico, educación, producción y microcréditos para mujeres.
Entre los proyectos sanitarios, destaca el programa ginecológico llevado a cabo por especialistas de Obstetricia y
por matronas, cuya finalidad es otorgar unas herramientas
y conocimientos básicos en la atención a la mujer.
Esta ayuda otorgada por el Col·legi de Metges está destinada a proyectos sociosanitarios de entidades sin ánimo de lucro en las que participan médicos colegiados en
Baleares. Se trata de una iniciativa que cada vez cuenta
con mayor aceptación, ya que en la edición anterior se
presentaron 3 proyectos y este año han sido 6 las organizaciones que han optado con sus trabajos a la ayuda de
3000 euros del Comib.
Es importante señalar que estos seis proyectos correspondían a acciones llevadas a cabo por entidades diferentes, que engloban a médicos de numerosas especialidades y centrados en África y América Latina.
De los seis proyectos presentados, pasaron a la fase final
los correspondientes a la Associació d’Amics del Poble
Saharauí. Fundación Amazonia, Metges del Món y Voluntaris de Mallorca.

La presidenta de Voluntaris de Mallorca, Luisa Alemany,
recoge el premio de manos del presidente del Comib,
Dr. Antoni Bennasar

Como novedad, el ganador del premio de
Ayuda a la Cooperación de este año no
se conoció hasta el
momento de la entrega, durante el acto de
la Patrona del Col·legi
de Metges. Recogió
el premio de Ayuda
a la Cooperación del
Comib la presidenta
de Voluntaris de Mallorca, Luisa Alemany.

Voluntaris de Mallorca

Oficina de cooperación del col·legi de metges
El Comib cuenta con la Oficina de Cooperación, a través de la cual el Colegio establece un espacio de consulta para las asociaciones y organizaciones de desarrollo y los profesionales médicos. Ofrece, entre otros,
apoyo institucional en campañas y proyectos, asistencia técnica y colaboración en programas de formación
especializada dirigidos a médicos cooperantes.
Mediante la Oficina de Cooperación, el Comib se abre
de forma activa al trabajo solidario de los colegiados y
de las ONG’s sanitarias y pone de manifiesto la faceta
social de la institución médica.

La Oficina de Cooperación del Comib está apoyando
la labor de diferentes asociaciones, como Metges del
Món, Zaqueo, Projecte Home y Bamba, entre otras.
Asimismo, está colaborando con las organizaciones
a través de la cesión de las instalaciones para la organización de cursos, seminarios, presentaciones y/o
reuniones de trabajo. Tal es el caso de organizaciones
como Voluntaris de Mallorca, la Asociación ANAMIB
o la Fundación Amazonia.
El Comib forma parte de la Fundación de los Colegios
Médicos para la Cooperación Internacional, aglutinados en la Organización Médica Colegial.

foro de ética y deontología –

La comunicación médico-paciente,
reflexiones desde la Deontología Médica
Recientemente ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears el IV Foro de Ética
y Deontología que hemos dedicado a la “Comunicación médico-paciente en situaciones clínicas complejas”. Dicho evento nos ha suscitado una serie de
reflexiones que a continuación les traslado en este
artículo de opinión:
Empecemos con una mención al médico tal vez más
importante del mundo latino medieval, el Dr. Arnau
de Vilanova, el cual formuló en su día las siguientes
recomendaciones: «el médico debe ser preciso en el
diagnóstico, cuidadoso y exacto al prescribir, circunspecto y precavido al responder las preguntas, justo al
hacer promesas, no debería prometer salud, ya que
así asumiría una función divina e insultaría a Dios.
Debería, antes bien, prometer lealtad y atención, ser
discreto al hacer las visitas, debe ser cuidadoso al
hablar, modesto en el comportamiento y amable con
el paciente»1. Con un comportamiento del médico
tal, como proponía este colega de la época medieval,
el profesional minimiza el riesgo de conflictos con
sus pacientes; pero aun así éstos pueden surgir y no
cabe duda que una inadecuada comunicación es la
base de muchos problemas, por ello seguir las directrices de este médico de la época medieval pasa por
establecer una buena comunicación con el paciente.

Dr. Juan A. Pérez Artigues
Presidente de la Comisión de
Deontológica Médica
Colegio Oficial de Médicos de
Illes Balears

“Las nuevas tecnologías no deben hacer
perder la humanización del acto médico.
Es más, la comunicación es una herramienta más del arsenal terapéutico que
tenemos los médicos”

“La comunicación no es sólo verbal.
Diríamos que, en medicina, más importantes para crear un clima de confianza
con el paciente son las comunicaciones
no verbales”
La comunicación, un proceso
Primero, decir que la comunicación no es una acción,
es un proceso. Es un conjunto de acciones en el cual
están comprometidos por lo menos dos seres vivos
que se relacionan. Y segundo, señalar que cuando
dos personas o más interaccionan es imposible no
comunicarse. De hecho, la manera de recibir al paciente con nuestro atuendo (bata o sin ella), nuestro
aseo personal, la actitud que mostramos cuando le
invitamos a entrar en la consulta, llamarle o no por
su nombre, si le damos o no la mano, invitarle a sentarse...son ya formas de comunicación. La comunicación no es sólo verbal. Diríamos que, en medicina,
más importantes para crear un clima de confianza
con el paciente son las comunicaciones no verbales
(postura, mirada, cercanía al paciente) y paraverbales (volumen y tono de la voz, fluidez verbal).

Dr. Arnau de Vilanova

Sobre las formas, actitudes y lenguaje con el paciente habla nuestro Código de Deontología Médica
(CDM)2 en su artículo 8.1 en el que dice: “El médico
debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y,
en general, su conducta para favorecer la plena confianza del paciente”.
Una vez hemos recibido al paciente en la consulta,
debemos identificarnos si es el primer contacto que
establecemos con él. Así lo obligan el artículo 10 del
CDM2: “Un elemento esencial de la información es
dar a conocer al paciente o a sus allegados la identidad del médico responsable de su proceso asisten-
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cial, así como la de aquel que en cada momento le
preste asistencia”; y la Declaración de la Comisión
Central de Deontología: “La figura del médico responsable”3 aprobada por la Asamblea General del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
el 14 de noviembre de 2014. Si, además, alguien nos
acompaña en la consulta (estudiante o residente) de“Se necesitan habilidades para comunicar bien las malas noticias y la formación
es clave para aquellos profesionales que
no se sientan suficientemente capacitados en dicha materia”
bemos también presentarlo y preguntar al paciente
si no le importa que esté presente en su asistencia.
En este proceso de comunicación ya establecido,
practicar una escucha activa, saber hacer las preguntas en el momento oportuno, dar feedback adecuado
y mostrar empatía son cuestiones claves para una
buena relación asistencial.
Se cuenta que le preguntaron al Dr. Gregorio Marañón cuál había sido la innovación más importante
en los últimos años en medicina, el cual tras unos
segundos pensativos respondió: “La silla que nos
permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y
explorarlo”4. Tal vez una anécdota, pero nos viene a
recordar que las nuevas tecnologías no deben hacer
perder la humanización del acto médico. Es más, la
comunicación es una herramienta más del arsenal terapéutico que tenemos los médicos en general, y los
médicos de familia en especial por las características
propias del primer nivel asistencial que son la atención integral, en repetidas ocasiones (continuidad) y
a lo largo de la vida del paciente (longitudinalidad).
Más artículos del CDM2 están relacionados con la
comunicación. Todos aquellos que tienen que ver
con la información al paciente, pues para que el paciente entienda bien dicha información necesitamos
establecer con él una comunicación efectiva y empática. En esto el CDM2 es tajante cuando dice en
su artículo 16.1: “La información al paciente no es un
acto burocrático sino un acto clínico. Debe ser asumida por el médico responsable del proceso asistencial, tras alcanzar un juicio clínico preciso”. De ello
se desprende que informar al paciente, más allá que
un acto administrativo impuesto por ley, es un acto
clínico con unas tremendas implicaciones éticas y
deontológicas.
Finalmente, señalar dos artículos más del CDM2 en
los que la comunicación es clave: el artículo 12 del
CDM2 en relación con la autonomía del paciente,
referido a la información necesaria para éste poder

decidir, con el reconocimiento explícito del derecho
al rechazo al tratamiento si el paciente así lo decide;
y el artículo 15 que establece: “El médico informará
al paciente de forma comprensible, con veracidad,
ponderación y prudencia. Cuando la información
incluya datos de gravedad o mal pronóstico se esforzará en transmitirla con delicadeza de manera que
no perjudique al paciente”. Se necesitan habilidades
para comunicar bien las malas noticias y la formación es clave para aquellos profesionales que no se
sientan suficientemente capacitados en dicha materia. En este sentido les recomendamos la lectura
del artículo del Dr. Jacinto Bátiz “Cómo dar bien las
malas noticias en el final de la vida” 5.
No olvidamos otra cuestión importante que es la
comunicación entre los médicos y entre éstos y los
distintos profesionales de los equipos asistenciales,
pero las relaciones de los médicos entre sí serán objeto de otras reflexiones desde el punto de vista ético
y deontológico.
Referencias:
1. De Vilanova A. Opera Medica Omnia. Barcelona:
Publicacions i Edicions UB; 2006
2. Código de Ética y Deontología Médica. Guía de Ética
Médica. Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos: Madrid, Julio de 2011.
3. La figura del médico responsable. Declaración de la
Comisión Central de Deontología. Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos: Madrid, noviembre de
2014.
4. elpais.com/diario/1989/10/28/sociedad/625532403_850215.htm
5. Bátiz J.Cómo dar bien las malas noticias en el final
de la vida. Página de Bioética. Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Provincia de Castilla. Hermanos
Hospitalarios. Diciembre 2012. Nº XXVII: 290-292
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El Dr. Joan A. Pérez Artigues ha estat
elegit membre de la Comissió Central de
Deontologia de l’OMC

En peu, d’esquerra a dreta, Dr. Diego Murillo Solís, Dr. Agustín Zamarrún Moreno, Dr. Juan A. Pérez Artigues, Dr. Manuel Fernández Chavero y Dr. Ángel Hernández Gil. Sentados, d’esquerra a dreta, Dr. Enrique Villanueva Cañadas i Dr. Jacinto Bátiz

El Col·legi de Metges de les Illes Balears compta de vell
nou amb un representant a la Comissió Central de Deontologia (CCD) de l’Organització Mèdica Col·legial
(OMC), el doctor Juan Antonio Pérez Artigues, que actualment presideix la Comissió d’Ètica i Deontologia del
Comib. El Dr. Joan A. Pérez Artigues, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, va ser proposat pel Comib.
El doctor Pérez Artigues va ser triat el passat mes de juny
d’entre un total de 69 candidats de diferents Col·legis de
Metges, que es varen presentar per a cobrir set vacants
en la Comissió Central de Deontologia i Dret Mèdic del
Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM).

El Dr. Joan A. Pérez jurant el seu càrrec davant el president de
l’OMC, Rodríguez Sendín.

El Comib, mitjançant el seu president, Dr. Antoni Bennasar, es va felicitar per l’elecció del Dr. Juan A. Pérez
Artigues i la va qualificar com una altra “fita destacada”
en el si del Col·legi balear.
Els set membres a incorporar-se, finalment, a la Comissió
Central de Deontologia, per a un període de quatre anys
a partir de la seva presa de possessió, el mes de juliol de
2015, van ser triats, mitjançant votació, per l’Assemblea
General del CGCOM, integrada per la Comissió Permanent del CGCOM; els 52 presidents dels Col·legis de
Metges; i els 9 vocals nacionals. La CCD està composta
per un president, un secretari i dos vocals.

El president del Comib, Dr. Bennasar, va acompanyar al
Dr. Pérez Artigues en la seva presa de possessió
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Dr. Joan A. Perez Artigues
El Dr. Joan A. Pérez Artigues, proposat pel Col·legi de Metges de Balears, està especialitzat en Medicina
Familiar i Comunitària. Treballa com a metge de família en el Centre de Salut Son Ferriol de Palma. Presideix la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Balears des de l’any 2010. Posseeix, a més, el títol
d’Expert en Ètica Mèdica i el Màster en Ètica Mèdica organitzats per la Fundació per a la Formació de l’OMC
i la Fundació José Ortega i Gasset-Gregorio Marañón.

Ètica i Deontologia
La Comissió Central de Deontologia és una comissió
tècnica del CGCOM (Consell General de Col·legis de
Metges) que aborda tots els assumptes relacionats
amb l’ètica i deontologia professional mèdica. Promoure i facilitar als metges espanyols la seva formació en Deontologia, així com als membres que integren les Comissions Deontològiques dels Col·legis de
Metges, és una de les principals missions encomanades a aquesta Comissió.

dels 66 que configuren el vigent Codi de Deontologia i
facilita l’adquisició d’habilitats per a la correcta interpretació i aplicació del mateix.
A tot això cal sumar l’elaboració, per part d’aquesta
Comissió, de Declaracions sobre diverses qüestions
ètiques com ara l’objecció de consciència, l’atenció
mèdica al final de la vida, el consentiment informat, la
sedació pal·liativa, la llibertat de prescripció, la vaga
de fam i la figura del metge responsable, entre d’altres.
Així mateix disposa de documents, alguns d’abast internacional, amb textos que estan resultant molt fructífers en organitzacions tant importants com l’Associació Mèdica Mundial.

Entre els seus treballs més significatius destaca l’actual Codi Deontològic, aprovat el juliol de 2011 per
l’Assemblea del CGCOM. També disposa del “Manual
d’Ètica i Deontologia Mèdica”, una obra, editada en
2012,
que desenvolupa
els 210x150.pdf
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El IV Foro de Ética y Deontología del Comib
aborda la comunicación con el paciente en
situaciones complejas
El Col·legi de Metges de les Illes Balears ha abordado la comunicación
entre médico y paciente en situaciones clínicas complejas, durante el
IV Foro de Ética y Deontología Médica organizado por la Comisión de
Ética y Deontología del Comib.

Alfonso Ballesteros, Javier Rubio, Jacinto Batiz, Rosa Molina y Juan Perez

Durante la inauguración del acto, el presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Comib y miembro de
la Comisión Central Deontológica de la OMC, Dr. Juan
Antonio Pérez Artigues, destacó la importancia de la
buena comunicación médico-paciente en todo tipo de
consultas, pero destacó que “en ocasiones nos encontramos ante situaciones en que esta comunicación puede
venir condicionada pos situaciones clínicas complejas”.
Es por ello que en esta ocasión el Foro de Ética y Deontología se centré en el análisis y la reflexión sobre algunos escenarios en los que una comunicación efectiva
con el paciente puede suponer una dificultad añadida.
En este foro se consideraron tres situaciones, que fueron abordadas en sendas ponencias.

Comunicación en los servicios de urgencias
El primero de los escenarios complejos analizados en
el Foro fue el de la comunicación en los servicios de
urgencias, con la ponencia del Dr. Javier Rubio Alonso, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Son

Llàtzer y vicepresidente de la Comisión de Deontología
del Comib. El Dr. Rubio destacó que las características
propias de los servicios de urgencias, como son la elevada presión asistencial, los inciertos tiempos de espera,
la necesidad de tomar decisiones rápidas, la frecuente
tensión emocional, los recursos limitados, la estacionalidad, las guardias, la presencia de enfermos críticos o
la rotación del personal, “provoca que surjan conflictos
asistenciales y éticos y que sean más comunes y relevantes que en otras áreas clínicas”.

Habilidades de comunicación en situaciones de
salud mental
La segunda ponencia, a cargo de la Dra. Rosa Molina
Ramos, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de
Manacor y presidenta de la Sociedad Española para el
Estudio de los Trastornos de la Personalidad (SEETP),
abordó las habilidades de comunicación en situaciones de salud mental.
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Jacinto Batiz y Juan A. Pérez

La Dra. Molina señaló que una de cada cuatro personas
padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida,
“de ahí la importancia del conocimiento para los profesionales sanitarios de técnicas de comunicación en situaciones relacionadas con problemas de salud mental”, añadió.
La doctora Rosa Molina destacó que, durante la comunicación en este tipo de circunstancias, es importante informar, preguntar y escuchar. Destacó la “escucha reflexiva”
para generar un “reflejo empático” en el paciente. Bajo su
punto de vista, “lo ideal es guiar, que el paciente decida
en base a la información que le hemos proporcionado”.

Las malas noticias al final de la vida
Cerró el IV Foro de Ética y Deontología el Dr. Jacinto
Bátiz Cantera, jefe del Área de Cuidados Hospital San
Juan de Dios de Santurce (Bizkaia), presidente de la
Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Vizcaya y miembro de la Comisión Central Deontológica
de la OMC, con la ponencia titulada Cómo dar bien las
malas noticias al final de la vida.

A la pregunta de si deben darse las malas noticias en
cuidados paliativos, el Dr. Bátiz afirmó que es necesario
hacerlo porque “el enfermo tiene derecho a conocer su
situación, y sin información no puede decidir”, añadió.
Además, “si el paciente descubre el engaño, perderá la
confianza en su médico”.
El presidente de la Comisión de Deontología del Colegio
de Vizcaya dijo que la mejor manera de responder a las
preguntas de los pacientes en cuidados paliativos es hacerlo “de forma sencilla, gradual pero sin mentir: que una
respuesta del médico genere otra pregunta del paciente”.
Jacinto Bátiz incidió en la necesidad de formación en
los profesionales para mejorar las habilidades de comunicación en general y para comunicar malas noticias en particular.
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Comença el Màster en Gestió Sanitària de
la UIB, en col·laboració amb el Col·legi de
Metges i SEDISA
El Comib, mitjançant el seu Patronat Científic, ha concedit 5 beques a metges
col·legiats que realitzen aquest màster

Llorenç Huguet (rector UIB), Patricia Gómez (consellera de
Salut) y Antoni Bennasar (presidente del Comib).

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciat
els estudis amb títol propi del Màster en Gestió
Sanitària, en col·laboració amb el Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
A l’acte d’inauguració del Máster va assistir el
president del Comib, Dr. Antoni Bennasar; el rector
de la UIB, Llorenç Huguet; la consellera de Salut,
Patricia Gómez; y el president del Col·legi d’Economistes de Balears, Onofre Martorell. El president
de SEDISA, Dr. Joaquín Estévez, va pronunciar una
conferència en que reivindicà la “professionalització” dels directius de centres sanitaris.

El Dr. Esteve pronunció la conferencia inaugural del Master
en Gestión Sanitaria

Estévez va destacar la col·laboració d’entitats como
el Col·legi de Metges en projectes de formació, com
ara el Màster de Gestió de Sanitària de la UIB, ja
que “cada vegada és més necessària la professionalització de la gestió i la implicació dels professionals de la medicina en la gestió clínica”, va dir
davant els alumnes del Màster.
El Màster en Gestió Sanitària s’ha encetat amb una
gran acceptació, ja que a les 30 places cobertes s’ha
d’afegir una llista d’espera de una desena d’interessats que no van poder matricular-se. El Comib, mitjançant el seu Patronat Científic, ha concedit 5 beques a metges col·legiats per realitzar aquest màster.

El programa del curs proporciona una visió de conjunt de la gestió sanitària i aprofundeix
en totes i cadascuna de les dimensiones relacionades. La primera part del Màster es centra
en els aspectes més generals dels models i sistemes sanitaris del nostre entorn: marc jurídic, integració de coneixements de economia i d’altres ciències socials per a la creació de
serveis de salut. A continuació se treballen coneixements més especialitzats necessaris per
a una bona gestió de les institucions sanitàries: recursos humans, financers o tecnològics.
I termina con matèries focalitzades en la gestió de serveis sanitaris com: la gestió clínica,
l’avaluació econòmica o la investigació, la docència i la formació continuada.
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– en formación

Joves residents europeus es troben en el
Comib durant el III Balearic Meeting of
European Residents & Young GPs
El director del Patronat Científic del Col·legi de
Metges, Dr. Alfonso Ballesteros, i la consellera de
Salut, Patricia Gómez, van inaugurar el III Balearic
Meeting of European Residents and Young GPs, organitzat per la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària i el Moviment Basc dóna Gamma.
La Trobada internacional de joves metges europeus
d’Atenció Primària que va tenir lloc a la seu del Col·
legi de Metges durant els dies 11 i 12 de setembre,
va comptar amb la participació d’un centenar de
professionals de diversos països d’Europa.
Durant aquests dos dies participants van debatre
sobre diabetis mellitus; la insuficiència renal crònica en l’Atenció Primària; la prescripció en les cures
comunitaris; les cures pal·liatives o la desintoxicació alcohòlica.

A més, els participants al congrés van optar al concurs de 10 places per gaudir d’una setmana de rotació en els centres de salut de Mallorca, guiats pels
residents d’Atenció Primària.

L’Acadèmia Mèdica Balear inaugura el
curs acadèmic 2015-16
El saló de d’actes del Col·legi de Metges va acollir
la sessió inaugural del curs acadèmic 2015-2016 de
l’Acadèmia Mèdica Balear (AMB), que va comptar
amb la conferencia del Dr. Xavier Garau Alemany,
especialista en Medicina Interna de la Clínica Rotger. El Dr. Garau va parlar durant la seva conferència damunt la relació entre “Infecció i càncer”.
La inauguració d’aquest curs acadèmic és el primer
presidit pel Dr. Jordi Reina, que ha estat elegit fa
poc. Reina va destacar que durant els pròxims anys
vol que l’Acadèmia Mèdica Balear que ara presideix sigui un “lloc de treball comú” on poder exposar els avanços en tots els camps de la biomedicina
per als metges de les Illes Balears.
Durant la inauguració del acte, el vicepresident
del Col·legi de Metges, doctor Josep Estelrich, va
mostrar la seva satisfacció per acollir les activitats
de l’Acadèmia Mèdica, y va destacar que a Balears
“som una comunitat científica viva gràcies a l’esforç de tots”.

Josep Estelrich, vicepresident del Comib; Jordi Reina, president de l’AMB, Juli Fuster, director general de l’IbSalut; Xavier
Garau y Alfonso Ballesteros, director del Patronat Científic.

L’acte inaugural va contar també amb la presència
del director general de l’IbSalut, Dr. Juli Fuster, y
el director del Patronat Científic del Comib, Dr. Alfonso Ballesteros.

en formación –
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