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1. Presentación de la Secretaria General

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias establecidas en el Artículo 
28.7 de los vigentes Estatutos del COMIB hemos redactado la Memoria de 
Gestión correspondiente al año 2015 para su presentación a la Asamblea 
General. 
Para mejorar la difusión y accesibilidad de sus contenidos también será publi-
cada en la página web del Colegio garantizando el principio de transparencia 
en la gestión al que está sujeto esta corporación colegial, tal y como se esta-
blece en el artículo 5 de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre). 
 
Este año 2015 ha destacado por los múltiples y ambiciosos retos profesio-
nales y corporativos, que ha conllevado una actividad colegial muy intensa 
y variada que ha requerido de una gran dedicación por parte de todos los 
miembros de la Junta Directiva, y en especial la de su Presidente, Dr. Antoni 
Bennasar, para cumplir todos los objetivos marcados por la institución a la 
que representamos. 

Hemos intentando reflejar de manera fiel 
y a la vez sucinta toda la actividad cole-
gial realizada durante este año. Su orde-
nación en distintos apartados aparecen 

reflejados de forma esquemática en el Índice de esta Memoria. 

En todo momento he contado con el apoyo incondicional y permanente de la 
Junta de Gobierno y en especial del Vicesecretario del COMIB Dr. Rafael Pal-
mer.
Por último, que no menos importante, he de remarcar mi agradecimiento a 
todo el personal administrativo del COMIB y especialmente a la Sra. Mari Cruz 
Juárez, secretaria de presidencia y responsable departamento de secretaría, 
por su colaboración en la elaboración de esta Memoria.

Dra. Manuela García Romero

Dr. Rafael Palmer Juaneda
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2. Estructura orgánica

2.1 Junta Permanente
Composición de la Junta Permanente del COMIB 

Presidente: Dr. Antonio Bennasar Arbòs.
Vicepresidente: Dr. José Estelrich Bennasar.
Secretaria General: Dra. Manuela García Romero.
Vicesecretario General: Dr. Rafael Palmer Juaneda.
Tesorero: Dr. José Manuel Valverde Rubio.

La Junta Permanente se reúne, por citación del Presidente, al menos quincenalmente, se convocan con un mínimo 
de 48 horas de antelación y en ellas se trata los asuntos que conforman el orden del día, estos puntos abarcan 
desde la aprobación del acta de la sesión anterior, tramitación ordinaria de los asuntos: altas, bajas de colegiación, 
acordar la instrucción de informaciones reservada y la incoación de expedientes disciplinarios, así como resolver 
todas aquellas competencias que le han sido delegadas por el Pleno/ Asamblea.
Durante el 2015 se han reunido en 39 ocasiones.
Dada la idiosincrasia de nuestro Colegio el 21 de marzo se realizó una Junta Permanente Autonómica en la Sede 
de Ibiza.

2.2 Junta de Gobierno
Composición de la Junta de Gobierno del COMIB 

Presidente: Dr Antoni Bennasar Arbós
Vicepresidente 1º: Dr. José Estelrich Bennàsar, Vocal Atención Primaria Urbana OMC.
Vicepresidente 2º: Dr. Pablo Lluch Mesquida, Presidente de la Junta Insular de Menorca.
Vicepresidente 2º: Dr. Luis Alberto Cros Trujillo: Presidente de la Junta Insular de Ibiza y Formentera.
Secretaria General: Dra. Manuela García Romero
Vicesecretario General: Dr. Rafael Palmer Juaneda
Tesorero: Dr. José Manuel Valverde Rubio, Vocal Atención Primaria Rural OMC.
Secretario Junta Insular de Menorca: Dr. Luís Navas Casals.
Secretario Junta Insular de Ibiza y Formentera: Dr. Iker López Calderero.
Vocal: Dr. Jorge L. Satorre Grau, Vocal de Asistencia Colectiva y Privada
Vocal: Dr. Tomás V. Ripoll Vera 
Vocal: Dr. Enric Benito Oliver
Vocal: Dr. José Segador Parra
Vocal: Dr. José Antonio Bonales Daimiel 
Vocal: Dra. Aintzane Fuica Fernández 
Vocal: Dr. Daniel Hernández Vaquero 
Vocal: Dra. Juana Mas Cànaves: Vocal de Médicos de Hospitales
Vocal: Dr. Teodórico Cabanes Martín: Vocal de Administraciones Públicas
Vocal: Dr. Fernando García Romanos

No pertenecen a la Junta de Gobierno, los siguientes representantes que asisten a las Asambleas de la OMC:
Dra. Antonia Moreno González, representante de la Vocalía de Médicos en Precario.
Dr. Adrià Ramírez Mena, representante de la Vocalía de Médicos en Formación y/o Postgrado.
Dr. Ignacio Forteza-Rey Borralleras, representante Vocal de Médicos Jubilados.

La Junta de Gobierno es la encargada de ejecutar los acuerdos de las Asambleas, de cumplir y hacer cumplir los Es-
tatutos y Reglamentos del Colegio, así como sus propios acuerdos, dirigir la gestión y administración del Colegio, 
sujeta a los límites presupuestarios anuales correspondientes, ejercer las facultades disciplinarias y sancionado-
ras que le correspondan, entre otros. 
La Junta de Gobierno del Comib se ha reunido en 11 ocasiones durante el 2015.
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2.3 Comisión Deontológica

Composición de la Comisión Deontológica Junta 
del COMIB 

Presidente: Dr. Juan A. Pérez Artigues. 
Vicepresidente: Dr. Fco. Javier Rubio Alonso. 
Secretaria: Dra. Sandra Ferrer Gelabert. 
Vocal: Dr. Vicente Juan Verger. 
Vocal: Dr. Miguel Lázaro Ferreruela. 
Vocal: Dr. Benet Colombás Más.

Actividades realizadas 

 Se ha reunido en ocho ocasiones de forma ordinaria. 
 

 Se han elaborado 10 informes en respuesta a reclamacio-
nes o demandas  planteadas. Los informes en respuesta a 
las quejas o reclamaciones siempre son solicitadas a la co-
misión por la Junta de Gobierno. 

 Se ha publicado 1 artículo en el “Foro Deontológico” de la re-
vista MEGTES: “La Comunicación médico-paciente, reflexio-
nes desde la Deontología Médica”, escrito por el Dr. Pérez 
Artigues.

 Se han publicado en “Médicos y Pacientes” de la OMC los si-
guientes artículos escritos por miembros de la Comisión de 
Deontología:

• “Del Paternalismo a la Autonomía. Reflexiones”, escrito por 
la Dra. Sandra Ferrer Gelabert. 

• “¿Conocemos los médicos nuestro Código de Deontología 
Médica?.

• “La publicidad de servicios sanitarios a través de empresas 
de compra de servicios on-line”.

• “La Comunicación médico-paciente, reflexiones desde la 
Deontología Médica”. Estos tres últimos escritos por el Dr. 
Pérez Artigues.

Anteriores presidentes del COMIB
Dr. José Mª Sevilla Marcos (1976-1982)
Dr. Antonio Alastuey Pruneda (1982-1986)
Dr. Fèlix Pons Delgado (1986-1990)
Dr. Miquel Triola Fort (1990-2002)
Dr. Enrique Sala O’Shea (2002-2006)
Dr. Joan M. Gual Julià (2006-2010)

Dr. Juan A. Pérez Artiguez  
(Presidente C. Deontológica)

Dra. Sandra Ferrer Gelabert 
(Secretaria C. Deontológica)
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 La Comisión Deontológica participó, con la asistencia de 3 miembros, en el II Congreso Nacional de Deon-
tología Médica, celebrado en Tarragona del 7 al 9 de mayo. Coincidiendo con dicho congreso, asistieron 
también a la Asamblea General de Comisiones Deontológicas de España.  

 En el marco de dicho Congreso, tuvo lugar la presentación oral de los trabajos: “Validación  de una encuesta 
para conocer el conocimiento sobre Deontología de los médicos de un sector sanitario público” e “Informes 
de la Comisión Deontológica del Colegio de Baleares en el último decenio”; siendo los autores del primer tra-
bajo la Dr. Sandra Ferrer, el Dr. F Javier Rubio y el  Dr. Pérez Artigues, y éste último autor del segundo trabajo 
y presentador de ambos en forma de  comunicaciones libres.

 El Dr. Pérez Artigues asistió, en representación de la comisión, a la reunión de la Comisión de Responsabili-
dad Social Corporativa del COMIB celebrada en noviembre de 2015.

 Como actividades docentes desarrolladas en el COMIB, la Comisión de Deontología ha participado en:
• Organización de la Conferencia: “Ética médica en redes sociales: misma ética, otro escenario” a cargo de 

la Dra. Mónica Lalanda, máster en ética médica y experta en redes sociales, en el marco de la I Jornada de 
redes sociales para médicos, celebrada en el mes de febrero.

• III Foro de Ética y Deontología Médica, celebrado el mes de marzo, que trató del tema: “El consentimiento 
en la asistencia sanitaria” en el que participó como ponente la Dra. Sandra Ferrer.

• IV Foro de Ética y Deontología Médica, celebrado el mes de octubre, que trató del tema: “La comunicación 
médico- paciente en situaciones clínicas complejas” en el que participó como ponente el Dr. F. Javier Rubio. 

  Ambos foros han sido dirigidos y moderados por el Dr. Pérez Artigues.

 Durante este año el Dr. Benet Colombás ha realizado, obteniendo una calificación positiva, el Curso de In-
troducción a la Ética y Deontología Médica, organizado por la Fundación para la Formación de la OMC e 
impartido por miembros de la Comisión Central de Deontología.

 Finalmente, señalar que el Dr. Pérez Artigues, tras el resultado de las elecciones celebradas el 19 de junio en 
la sede del Consejo General de Colegios  Oficiales de Médicos, fue nombrado el día 3 de julio de 2015 miembro 
de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial para un periodo de 4 años.
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3. Actividades corporativas
El 2015 ha sido un año con una intensa actividad participativa por parte de los distintos miembros de la Junta 
Directiva de nuestro Colegio, y en particular del Presidente Dr Antonio Bennasar Arbós, en los órganos de repre-
sentación corporativa, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y provincial.

3.1 Actividades de presidencia en el ámbito provincial
El COMIB ha estado presente representado por 
su Presidente   

 Reial Academia de Medicina de les illes Balears ha participa-
do durante todo el curso académico, estando presente en 
su sesión inaugural, cierre así como en el Acto de entrega 
de premios y distinciones:
• Medalla Mateu Orfila: Dr. Ballesteros.
• Premio Jeane Dausset patrocinado por el Colegio a la me-

jor tesis doctoral:     Dr. Tomas Ripoll. 
• En esta línea participó como ponente en la Jornada “Cap 

als estudis de medicina a la nostra Comunitat.”

 Academia Médica de Catalunya i Balears, tanto en la sesión 
inaugural como en la clausura del curso académico. 

 Presentación de libros que por su temática estaban muy próximos al sentir colegial: 
• “Las flores de mi llanto” de la Dra. Juana María Roman
• “El escandaloso pleito entre D. Juan March Berga y el Dr Miguel Ferrando 1919-1927 escrito por el Dr 

Tomás Monserrat, Bibliotecario del COMIB.

 Inauguración de la Unidad de Psiquiatría Hospitalaria de la Policlínica Miramar.

 El 15 de Enero y el 23 de Noviembre representó al Colegio en el Consell de Salut de les Illes Baleares.

 Durante este año ha mantenido una estrecha colaboración con el resto de colegios profesionales de la rama 
sanitaria, manteniendo una reunión el 11 de febrero de la que se concluye la necesidad de reclamar una ley 
de publicidad sanitaria. 

 El Presiente ha asistido a la festividad patronal en representación del COMIB de los Colegio de Odontólogos 
y Colegio de Farmacéuticos Baleares.

 Durante el año 2015 ha formado parte de numerosos coloquios, debates y mesas redondas entre los que 
destacan:
• 26 de febrero al coloquio/debate hepatitis C realizado en la Sala Magna de CCOO.
• 17 de junio asistió a la Mesa redonda: Ébola. Metges del Món. Ofrecida en el Salón de Actos del COMIB. 
• 7 de octubre asistió junto con la Fundación Kovacs a la Rueda de Prensa Campaña Escolar TBO.

 Continuando la intensa labor desarrollada durante este año ha asistido a numerosas, conferencias, jornadas 
y actos:
• 24 de febrero taller formativo sobre redes sociales para médicos impartido por las doctoras Rosa Taber-

ner y Mónica Lalanda.
• 26 de marzo I jornadas sobre la donación y trasplantes en los centros detectores.  
• 6 de abril conferencia impartida por el  Dr. José Tomás Monserrat en el Ayuntamiento de Montuïri sobre 

“Miguel Ferrando Presidente COMIB”. 
• 13 de abril fue entrevistado por la Cadena Ser en relación a la celebración del Día de la Atención Primaria. 

El mismo día asiste a la “Presentación decálogo de la Atención Primaria”, en el Centro de Salut Marti Serra 
de Marratxí. 

• 22 de abril conferencia impartida por el Dr. Rodríguez Sendín coincidiendo con su visita a nuestra sede en Me-
norca “Profesionalismo médico y sostenibilidad del sistema nacional de salud en un entorno de crisis económica”

Dr. Antonio Bennasar Arbós
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• 23 de abril asiste a la Conferencia del Sr. Francisco Fernández Orrico, “La previsión social de los facultati-
vos de la sanidad privada”. 

• 4 de mayo se celebró en la sede del COMIB un debate político sanitario en el que participaron los princi-
pales candidatos a las próximas elecciones autonómicas. 

• 15 de mayo Certamen de Enfermería en Palma Aquarium. 
• 18 de junio Jornada “Cáncer: Aspectos Bioquímicos, Genéticos y Clínicos”.
• 19 de agosto asistió al XXVIII Aniversario de Projecte Home Balears.  Inauguración nueve sede.
• 10 de Octubre acto benéfico organizado por la Fundación Amazonia 
• 19 de Octubre décimo aniversario de la creación de la SOHIB.
• 23 de octubre asistió a la inauguración del Máster en Gestión Sanitaria. Título propio de la UIB.

 Ha formado parte del Jurado de los Premios de Investigación de la Fundación  Patronat Científic del COMIB 
y ha estado presente en la entrega de Premios Ciutat de Palma en el Teatro Principal.

 En cumplimiento de su promesa electoral de realizar todas las acciones necesarias encaminadas a conse-
guir una nueva sede para Ibiza se ha reunido el 20 de julio con el Alcalde de Eivissa, D. Rafael Ruíz, el Presi-
dente de la sede insular Dr. Cros para tratar el tema del solar del COMIB.

 Ante el malestar surgido entre los médico de atención primaria por la modificación de su horario laboral se 
reunió con varios coordinadores de Atención Primaria para conocer la problemática suscitada. 

3.2 Actividades de presidencia en el ámbito nacional
 El Dr. Antoni Bennasar ha asistido a los Plenos, Asambleas y Asambleas extraordinarias convocadas por la 
OMC:
• 31 de enero de 2015, en Asamblea General del Consejo General de Médicos celebrada en Madrid, la OMC 

aprueba la universalidad de la Valoración Periódica de la Colegiación. (VPC).
• 20 y 21 de febrero de 2015, Asamblea General extraordinaria, celebrada en Madrid y en cuyo orden del 

día se destaca el estudio realizado por los Grupos de Trabajo sobre: Ley de Colegio Profesionales, Leyes 
Autonómicas, y relación entre Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General. 

• 7 de marzo de 2015, Asamblea General extraordinaria, en cuyo orden del día destaca la Presentación del 
documento “Aspectos clínicos y sociales del medicamento”, elaborado por el Grupo de Trabajo del Obser-
vatorio de la Prescripción.  

• 18 de abril de 2015, Asamblea General extraordinaria, celebrada en Cáceres, con motivo de la celebración 
en esta ciudad del “VI Congreso PAIME”, y en la que se aprobó la Declaración elaborada por la Comisión 
Central de Deontología sobre “La asistencia médica al menor en situaciones de rechazo al tratamiento”

• 3 y 4 de julio de 2015, Asamblea General extraordinaria, celebrada en Madrid y en cuyo orden del día hay 
que destacar la Toma de Posesión de los nuevos miembros de la Comisión Central de Deontología del 
CGCOM, y la propuesta de renovación de los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial. 

• 14 de noviembre de 2015, Asamblea General de extraordinaria, celebrada en Madrid, donde se abordaron 
temas como Homologación de Títulos, Propuesta de concesión de Colegiado de Honor y Emblemas de 
Oro, elección de miembros de la Asamblea General como Patronos de la Fundación de los Colegios Médi-
cos para la Cooperación Internacional y situación de los afectados en España por la talidomida.

 El 8 de octubre asistió como Patrono de la Fundación de Colegios de Médicos para la Cooperación Interna-
cional.

 Los días 14 de febrero (Santiago de Compostela), 24 de marzo, 12 de mayo, 7 de julio. 6 de octubre y 15 de 
diciembre a los Consells d’Administració de Mutual Médica. 

 El órgano Colegial Asesor (O.C.A.) de Mutual Medica se reunió los días 27 y 28 de febrero contando con la 
presencia de nuestro Presidente. 

 Los días 25 de marzo, 1 de julio, 23 de septiembre y 18 de diciembre ha asistido como Presidente del COMIB 
al los Consell d’Administració de Medicorasse.
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 En calidad de Presidente del COMIB ha asistido a 2 reuniones convocadas por Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN): 5 y 6 de Junio (reunión); 15 y 16 de octubre (Asamblea).

 Estuvo presente en el II Congreso Nacional de Deontología Médica celebrado en Tarragona los días 8 y 9 de 
mayo.

 Asistió al I Congreso de Cooperación Internacional celebrado en Granada los días 26 y 27 de noviembre.

 Acudió a VI Congreso PAIME celebrado en Cáceres los días 16 y 17 de abril.

La Secretaria General, Dra. Manuela García Romero ha participado en los  
siguientes actos

 El día 9 de enero realizó una entrevista para IB3 donde 
dió a conocer el apoyo que el Colegio ofrece a los médicos 
agredidos, siempre ante el lema “Ante la agresión tolerancia 
cero”.

 El día 11 de Febrero acudió como representante autonó-
mico del Paime a una reunión convocada por la Fundación 
Patronato de Huérfanos que se celebró en Madrid.

 13 y 14 de Marzo asistió a la Reunión de Secretario convo-
cada por la OMC en Madrid.

  21 de Marzo asistió a la permanente autonómica realizada 
en Ibiza.

 Asistió junto a Presidencia al VI Congreso PAIME celebrado en Cáceres los días 16 y 17 de Abril donde el 
COMIB presentó un vídeo promocional solicitando que Baleares fuese la sede del próximo congreso. Final-
mente el próximo congreso se realizará en el 2017 y tendrá su sede en Palma. Durante dicho congreso se 
mantuvo una Reunión de Secretarios.

 25 de Abril acudió junto a Presidencia a la visita que realizó el Dr. Rodríguez Sendín a nuestra sede de Me-
norca y donde dio una conferencia “Profesionalismo médico y sostenibilidad del SNS en tiempo de crisis”.

 6 de Mayo acudió en calidad de representante autonómica del PAIME a la evaluación de los residentes de 
atención primaria en el Ibsalut.

 Ha realizado videoconferencias y asistido presencialmente a las convocatorias de Reunión del  grupo de 
trabajo de la OMC: registro de la colegiación. Demografía médica al que pertenece el COMIB.

 Durante el año 2015 ha realizado visitas a las sedes de Ibiza y Menorca acompañada de la responsable de 
calidad para conocer la situación y problemática de las sedes.

 23 y 24 de septiembre acudió invitada por la OMC a los encuentros organizados por la Escuela de Salud 
Pública de Menorca donde se trató temas de VPC y recertificación.

 23 y 24 de Octubre acudió a Madrid a una Reunión de Secretarios. El día previo había sido convocada por el 
Patronato para iniciar los primeros trámites de la organización del próximo Congreso PAIME.

 20 y 21 de Noviembre asistí a las  “I Jornadas sobre la Norma ISO 9001”, los pasados días 20 y 21 de noviem-
bre, en Madrid.

Dra. Manuela García Romero
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4. Actividades de las secciones colegiales

4.1 Vicepresidente 1º
El Vicepresidente ha realizado una extensa labor en representación 
del colegio, acudiendo a los siguientes actos:

 Sesión Inaugural del curso académico 2014-2015 de la Acade-
mia Médica Balear, que va contar con la conferencia del catedrá-
tico Camilo José Cela Conde:

 3 de Febrero a la Sesión científica de la RAMIB “Metabolismo ener-
gético de la célula tumoral: una posible diana en el tratamiento del 
cáncer de mama” Dra. Maria del Pilar Roca Salom. 

 18 de Febrero Presentación de la Conferencia: “Presente y futu-
ro de la Sanidad Privada”, a cargo del Dr. José L. Barrios Fayula:

 20 de Febrero II Foro Innovación sobre Asistencia Sanitaria, Turismo y Salud:

 5 de Mayo Sesión científica de la RAMIB “Alteraciones hematológicas en el síndrome de Down” Prof. Rafael 
Fernández-Delgado Cerdá.

 5 de junio Concierto del Día de las Fuerzas Armadas en el Castillo de San Carlos.

 2 de Octubre:  Fiesta de la Patrona del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 

 6 de Octubre: Sesión científica de la RAMIB Dr. Alvar Agustí Garcia-Navarro / Futur de l’ensenyament de 
la Medicina 

 24 de octubre acudió a la final del XXV Torneo Intercolegial de Tenis de Baleares donde hizo entrega de los tro-
feos a las diferentes selecciones participantes. El equipo del COMIB, consiguió una magnífico subcampeonato.

 Asistió junto a Presidencia al I Congreso Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial y 
la Fundación de los Colegios para la Cooperación Internacional. Días 26-27-28 de noviembre. Colegio de 
Médicos de Granada.

 Presentación en el salón de actos del Col·legi de Metges de la sesión inaugural del curso académico 2015-
2016 de la Academia Médica Balear.

4.2 Vicepresidente 2º por Menorca
Durante este año, en la sede de Menorca se ha realizado una 
importante labor de reforma, habilitando las 2 plantas superiores 
de la sede, se han construidos dos apartamentos con el fin de 
en un futuro poder ser alquilados y que generen riqueza. El Dr. 
Pablo LLuch Mesquida es el Vicepresidente 2º por Menorca y ha 
asistido a la mayoría de los Plenos (Junta de Gobierno) convoca-
dos por el COMIB.

Dr. José Estelrich Bennàsar

Dr. Pablo Lluch Mesquida.  
Presidente Junta Insular de Menorca
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A destacar este año la visita del 
Presidente de la Organización Mé-
dica Colegial, el Dr. Juan José Rodri-
guez Sendin a Menorca invitado por 
el COMIB. 

4.3 Vicepresidente 2º por Ibiza
El Dr. Luis Alberto Cros ostenta la Vicepresidencia 2ª por Ibiza, y 
ha asistido a la mayoría de Plenos (Junta de Gobierno) convoca-
dos por el COMIB.
Durante este año ha estado trabajando intensamente en la con-
secución de una nueva sede colegial, uno de los objetivos de la 
Junta presidida por el Dr Antoni Bennasar.
Se realizó una Junta Permanente Autonómica en la sede de Ibiza 
el 21 de marzo.

4.4 Vocalía Sección Atención Primaria Urbana
 Como Vocal de Atención Primaria Urbana del COMIB, el Dr. 
José Estelrich Bennasar ha asistido a las correspondientes 
Asambleas Generales de los vocales provinciales de la Orga-
nización Médica Colegial (28 de febrero, 27 de marzo, 3 de 
julio, 16 de octubre, 14 de noviembre). La Vocalía Nacional 
de Atención Primaria (Urbana y Rural conjuntamente) 

 Se ha entregado a cada Médico Residente de Medicina de 
Familia y Comunitaria que así lo solicite un ejemplar de la 
guía “Pautas de actuación en Urgencias en el Centro de Sa-
lud Rural”, editado por la OMC.

 El día 27 de marzo se reunió en la sede de la OMC la asamblea de representantes provinciales de Aten-
ción Primaria Urbana, se presentó el “Estudio comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención 
Primaria en España en 2014 y recortes desde 2009”. En la misma, se decidió comenzar los trabajos para 
diseñar y poner en marcha una encuesta realizada “online” y en la que puedan participar el mayor número 
posible de los más de 36.000 médicos de Atención Primaria que trabajan en los Servicios Públicos de Salud. 
Esta encuesta nos permitirá conocer la situación del ejercicio de la profesión en diferentes aspectos. 

   El 9 de Abril participó en la Rueda de prensa del foro autonómico de Médicos de Atención Primaria en la 
sede del Colegio Médicos de les Illes Balears, y en la concentración de 10 minutos en la puerta del centro de 
salud de Martí Serra a las 13:30 el día 13 de abril (día de la Atención Primaria), donde se leyó el DECÁLOGO 
elaborado con fin de dar a conocer la realidad y el sentir de los médicos de atención primaria.

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo.  
Presidente Junta Insular Ibiza

Dr. José Estelrich Bennàsar
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 Participó el 3 de julio, en la Asamblea de los representantes de Atención Primaria Urbana para tratar so-
bre los principales problemas del Sector: Contrataciones precarias, falta de sustitutos y carrera paralizada, 
principales preocupaciones de la Asamblea de la Vocalía de APU. Y se valoró el Decreto sobre Incapacidad 
Temporal.

 El día 16 de octubre acudió a la asamblea de atención primaria urbana en la OMC y se trataron temas como: 
prescripción enfermera, unidades de gestión clínica, estudio de mortalidad de médicos, resultados de la 
encuesta de la situación de la atención primaria.

4.5 Vocalía Sección Atención Primaria Rural
Como Vocal de Atención Primaria Rural del COMIB, el Dr. José Manuel 
Valverde Rubio ha asistido a las correspondientes Asambleas Gene-
rales de los vocales provinciales de la Organización Médica Colegial 
(28 febrero, 20 marzo, 12 junio y 10 julio).

En dichas Asambleas se han tratado especialmente estos temas:

 Celebración del día de la atención primaria
 La Organización Médica Colegial (OMC), Sociedades Científicas 

de Médicos de Atención Primaria (AEPAP, SEMERGEN, SEMFYC, 
SEMG Y SEPEAP), la Confederación Estatal de Sindicatos Mé-
dicos (CESM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), todos ellos integrados en el Foro de Médicos de A.P., 
formaron un frente común poniendo en marcha una campaña 
“en positivo” para motivar a los facultativos en estos tiempos 
de crisis y recortes , para la celebración del Día de la Atención 
Primaria, el 13 de abril de 2015.

 El objetivo es recuperar la ilusión y el orgullo de ser médico de Atención Primaria en España, luchando por 
conseguir un contexto laboral digno, que nos permita dar como profesionales y como personas lo mejor de 
nosotros mismos.

 Comenzamos realizando una concentración de 10 minutos en la puerta de los Centros de Salud el día 13 de 
abril (día de la Atención Primaria), escogiendo un centro de referencia en cada autonomía para centrar a los 
medios. Perseguimos la idea de hacerlo masivo a todos los centros de salud en próximas ediciones. En nues-
tro caso, este año 2015 se realizó en el Centro De Salut Marti Serra i Mas el 13 de abril con la presencia de 
representantes de sociedades 
de AP, sindicatos, vocales de 
AP, y el Presidente del COMIB. 
Se leyó el Decálogo elaborado 
para tal fin. 

 La intervención frente a me-
dios de comunicación, que en 
nuestro caso se hizo el miér-
coles 25 para el Programa Vi-
vir Saludable con la periodista 
Marga Noguera, en Canal 4 
TV y que se emitió en primera 
ocasión el Viernes 13.

 Charlas en el contexto de AP y Universidad
 La idea surge desde las Vocalías de Atención Primaria Rural, Urbana y de Médicos de Administraciones 

Públicas de la Organización Médica Colegial, en colaboración con la Vocalía de A.P. del Consejo Estatal de Es-
tudiantes de Medicina (CEEM), al constatar cómo, por falta del conocimiento adecuado, en los últimos años 

4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

Dr. José Manuel Valverde Rubio
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las plazas de Medicina de Familia que se ofertan en la convocatoria MIR no son muy demandadas o, incluso, 
quedan desiertas.

 “Consideramos una labor fundamental acudir a todas las Facultades de Medicina y ofrecer a los alumnos de 
3º, 4º y 5º, con la colaboración del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), una serie de sesiones 
informativas donde poder mostrarles, a partir de nuestra experiencia, todas las virtudes y puntos fuertes 
de nuestra especialidad, pero también aquéllos otros más débiles que tienen un origen común como es la 
falta de presupuesto y, por consiguiente, de recursos tanto humanos como materiales”.

 Método GRADE 
 Los Médicos tenemos la responsabilidad de hacer la mejor medicina posible y de colaborar a la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud. El permanente incremento de los gastos de Farmacia, en los últimos años ha 
ido acompañados de un paulatino y proporcional descenso de los gastos del Capítulo 1. 

 Se promueve desde la OMC la creación de un grupo de trabajo, mediante la adecuada formación, que sería 
la base de una futura Agencia Independiente de Evaluación del medicamento.

 La información sobre el método GRADE se puede encontrar en www.gradeworkinggroup.org

 GRADE supone un rearme científico-ético y supera las bases de la Medicina basada en la evidencia.

 Este curso fue impartido los días 12 y 13 de Junio por el Dr: Galo Sanchez forma parte de EVALMED-Grade 
http://evalmedicamento.weebly.com/ 

 Los toros en el medio rural
 Se llevó a cabo un análisis de las diferentes normativas que regulan los espectáculos taurinos en lo que nos 

involucra como sanitarios.

 Problemática sobre precariedad laboral
 Se presentó un manifiesto a la Asamblea, por si esta se adhiere y lo asume como Vocalía un manifiesto 

sobre la precariedad laboral sanitaria. Símbolo del desmantelamiento del sistema público en España. 

4.6 Vocalía Sección Medicina Hospitalaria
El Dr. Luis Alberto Cros ostenta la Vicepresidencia 2ª por Ibiza, y 
ha asistido a la mayoría de Plenos (Junta de Gobierno) convoca-
dos por el COMIB.
Durante este año ha estado trabajando intensamente en la con-
secución de una nueva sede colegial, uno de los objetivos de la 
Junta presidida por el Dr Antoni Bennasar.
Se realizó una Junta Permanente Autonómica en la sede de Ibiza 
el 21 de marzo.

 Validación Periódica de la Colegiación (V.P.C.) y re-
certifación. (6 marzo)
¿Por que la Validación Periódica de la Colegiación?
El principio de rendir cuentas a la sociedad debe aplicarse 
en todo el mundo y en todas las instituciones y prestigia y 
fortalece a los que se comprometen con el.

El compromiso de los médicos y lo Colegios con la VPC les fortalecerá frente a la sociedad, les permitirá ejercer 
mejor sus responsabilidades y les situará en una mejor posición para identificar los retos y necesidades del ciuda-
dano y del sistema sanitario.
Con este compromiso los médicos verán garantizada su actuación bajo los principios de calidad, equidad, relevan-
cia y uso adecuado de los recursos.
El formulario consta de cuatro apartados de los cuales los tres primeros son necesarios para la obtención de la 
certificación de la VPC. El cuarto, aunque recomendable, es opcional para la solicitud de la VPC. Son: Certificado de 

4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

Dra. Juana Mº Mas Cánaves
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buena praxis, Aptitud Psicofísica, Certificado de la empresa. Desarrollo profesional continuo (DPC) Este bloque es 
voluntario. La aplicación informática permite incluir las actividades realizadas de DPC durante el correspondiente 
periodo de 6 años. La valoración del bloque 4 debe corresponder a las sociedades científicas.

 Características que deben cumplir los tutores MIR (6 marzo)
• El tutor es el profesional especialista en servicio activo, que estando acreditado como tal, tiene la misión 

de planificar y colaborar activamente en bien del aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitu-
des del residente a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo  propio de la especialidad 
que se trate. El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente.

• Las principales funciones del tutor, son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso 
de formación.

• El tutor de un residente sera el mismo a lo largo de todo su proceso  formativo y podrá tener un máximo 
de cinco residentes.

• Las CCAA adoptaran las medidas necesarias para asegurar una adecuada dedicación de los tutores, ya 
sea dentro o fuera de la jornada ordinaria.

• El nombramiento del tutor sera por el procedimiento que determine cada  comunidad autónoma.

Se creo una Comisión y grupo de trabajo para desarrollar este tema.

 Registro de Actividad de la Atención Sanitaria Especializada (19 de junio).
 Este decreto obliga tanto a la sanidad publica como privada. El objetivo es conocer la demanda asistencial, 

proporcionar la información necesaria para la evaluación y control de la atención prestada y facilitar la rea-
lización de estadísticas del sector salud a nivel estatal.

 Situación actual de acceso a la jubilación ( 19 de junio)
 Expuesto por Dña. Carolina Gala, catedrática de la Facultad de derecho de la UAB. 

 Documentos en relación con los medicamentos (2 de Octubre)
 El Dr. Font (representante nacional), dió a conocer los documentos en relación con los medicamentos y el 

sector farmacéutico, y con las reformas que la OMC considera necesarias para afrontar la sostenibilidad del 
sistema.

 Presentación del documento presentado por la Comisión Deontológica sobre los conceptos clave en Aten-
ción Médica al final de la Vida.

 Asistencia sanitaria transfronteriza. 

4.7 Vocalía Sección Medicina Privada
 Durante el año 2015 la vocalía de medicina privada del COMIB 
desarrolló un programa de conferencias para información 
y formación de los colegiados con ejercicio libre. Se reali-
zaron dos eventos:
• 05.03.2015: Conferencia del Dr. José Luis Barrios Fayula, vo-

cal de médicos don ejercicio libre del Colegio de Médicos de 
Sevilla (RICOMS) sobre: “Presente y futuro de la Sanidad Pri-
vada”.

• 23.04.2015: Conferencia del Profesor D. Francisco Javier Fer-
nández Orrico, secretario del Departamento de Ciencia Jurí-
dica y Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social del Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) 
sobre: “La previsión social de los facultativos de la sanidad 
privada”.

4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

Dr. Jorge Luis Satorre Grau
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 Se trabajó en la programación de otras reuniones pero por distintas causas no se pudieron llevar a cabo. 
Entre otras:
• Ajustes de riesgos y codificación en la medicina privada.
• Aspectos jurídicos en el ejercicio de la medicina privada
• Aspectos administrativos y fiscales en el ejercicio de la medicina privada

 Por otra parte, la vocalía de Baleares participó en la Asamblea Nacional conjunta de los representantes 
provinciales de las vocalías de medicina privada por cuenta propia y por cuenta ajena el 02.10.2015. Dicha 
Asamblea tuvo dos temas principales:
• La presentación de la plataforma tecnológica integral de consulta privada “Opensalud”.
• La ponencia “Derecho de la competencia y colegios profesionales: los colegios de médicos”, impartida 

por D. Francisco Marcos Fernández, Profesor de Derecho de la IE Law School, experto en derecho de la 
competencia, y por D. José Carlos Páez Romero, abogado experto en derecho de la competencia. 

4.8 Vocalía Sección Médicos Administraciones Públicas
Durante el año 2015 se han realizado dos Asambleas a nivel na-
cional en Madrid. 
24 de abril y 27 de Noviembre. Donde se trataron.

 Problemática médicos forense/psicólogos ( 24 Abril )
En principio se informó de la problemática surgida entre los 
médicos forenses con los psicólogos, sobre todo patente en 
los problemas de violencia de género.
Otra problemática ha derivado planteando que el Médico 
forense interino puede no tener una vía de acceso a la es-
pecialidad; el problema radica en que la especialidad como 
tal no aparece en el Decreto de Troncalidad, planteando la 
seria preocupación de la desaparición de la especialidad.

 Carrera Profesional ( 24 Abril y 27 de Noviembre ) 
 Se comentaron los diferentes planteamientos de las diferentes CCAA.
 A raíz de todo ello en las Islas Baleares se inició a través de la página del Colegio un censo de Médicos de 

Función Pública, con la finalidad de poder saber cuántos cuentan con la carrera profesional aprobada.
 Se informo de la situación derivada de que es año de elecciones en la mayoría de CCAA y por lo tanto se 

encuentra en mesas negociadoras y es de esperar que en el transcurso del 2016 se clarifique el panorama 
nacional de esta problemática.

 Se aprobó la realización de unas jornadas bajo el título “Jornadas sobre actualización médico-legal 
en la práctica asistencial” ( 27 de Noviembre ) que incluiría dos mesas:
• “Relación médico-enfermo. La autonomía del paciente”.
• “La muerte como fenómeno social”.

 Está previsto para el año 2016 completar el Censo de Médico de Función Pública en Baleares. Igual-
mente insistir en la carrera profesional en aquellos sectores que todavía no esté reconocida.

4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

Dr. Teodórico Cabanes Martín
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4.9 Vocalía Sección Médicos Jubilados
 Ha asistido a las Asambleas de Médicos Jubilados de la OMC 
los días 22 de enero, 26 de marzo, 11 de junio, 26 de septiembre 
y 9 de diciembre (Junta Central) y 10 de diciembre en calidad de 
representante al no formar parte de la Junta de Gobierno.

 Se ha realizado una intensa actividad para continuar ofreciendo 
las actividades colegiales a nuestros jubilados. En este sentido 
se han realizado 2 “trobades de metges jubilats”.

 La primera se realizó el 18 de junio del 2015 en la XV Troba-
da de Metges Jubilats del COMIB. Se realizó una visita a los 
tres Monasterios del Puig de Ronda (Gracia, San Honorato y Cura, 
donde posteriormente se realizó la tradicional comida de compa-
ñerismo), en total participaron en esta actividad 95 asistentes.

 La segunda se realizó el 17 de 
diciembre en la XVI Trobada de 
Metges Jubilats del COMIB. En 
esta edición visitaron el Santuario 
de Lluc, donde también hicieron la 
tradicional comida de hermandad. 
En total participaron en esta activi-
dad 93 asistentes.

 Los participantes en la XVI 
Trobada se dieron cita en la 
sede colegial, donde antes de 
iniciar la excursión asistieron a 
la presentación del Progra-
ma Brainfactory + 50, un 
programa de entrenamiento 
cerebral para personas mayo-
res de 50 años que retrasa el 
desgaste neuronal y permite 
mantener activas las capaci-
dades intelectuales más im-
portantes.

 Además, aprovecharon para depositar sus aportaciones solidarias para la campaña de ayuda a la organi-
zación Zaqueo, en la que colabora el Colegio.

4.10 Vocalía Sección Médicos con Empleo Precario
La Dra. Moreno asistió en calidad de representante del COMIB a una 
Asamblea de Médicos en Precario de la OMC el 18 de julio del 2015. 
En la misma se comentó el tema de los resultados de las encuestas 
sobre la situación laboral que vive España. 
Desde el Colegio de Baleares se hizo una encuesta telefónica, en 
donde la cantidad de respuestas fue el doble de las que se ha con-
seguido con el volcado de la encuesta on line a todos los colegiados.

4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

Dr. Ignacio Forteza-Rey Borralleras

Dra. Antonia Moreno
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5. Administración y servicios colegiales

5.1 Servicios Administrativos Generales
En el Área de Administración del COMIB se ofrece:

 Información tanto al público en general como a colegiados sobre los servicios que presta el COMIB.

 Venta de Certificados Médicos Oficiales.

 Reconocimiento de firmas.

 Expedición y control de talonarios de tóxicos.

 Solicitud talonarios jubilados.

 Venta de Certificados Médicos Oficiales.

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL

CLASE 1ª 12.713 2.123 2.066 16.902

CLASE 3ª 6.406 646 895 7.947

Clase 1ª: Certificados ordinarios.
Clase 3ª: Certificados de defunción 

 Reconocimiento de firmas.

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL

RECONOCIMIENTOS 
DE FIRMA * 99 6 20 125

* Los reconocimientos de firmas se realizan únicamente en la sede Palma. 
Para las sedes de Menorca e Ibiza se gestionan por valija interna para ser reconocidos y firmados por la Secre-
taria General, o en su ausencia, por el vicesecretario.

 Solicitudes de talonarios de tóxicos

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL

TALONARIOS 
ESTUPEFACIENTES 
ENTREGADOS A 
COLEGIADOS

67 6 14 87

* Se encarga de la conservación durante 5 años de los documentos y registros de dichos talonarios.

 Solicitud de talonarios jubilados
 Según acuerdo de abril del 2000, entre Insalud y el Consejo General de Colegios Médicos se concede la au-

torización a los médicos jubilados que prestaron sus servicios al INSALUD, para disponer de recetas oficiales 
de la Seguridad Social para prescripciones de carácter personal y de sus beneficiarios.

 Durante el 2015 se han solicitado, los siguientes talonarios.

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL

39 3 0 42
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5.2 Datos de Colegiación. Demografía médica
El Área de Colegiación del Comib se encarga de:

 Informar de los trámites necesarios y gestionar altas, bajas y reincorporaciones ya sea vía telefónica, per-
sonal o informatizada. Revisando toda la documentación aportada por el colegiado y orientando al mismo 
en el caso de precisar homologaciones de títulos. 

 Expedición de carnet colegial

 Emisión de certificados. 

 Registro de Sociedades Profesionales. 

 Compulsas

 Ventanilla única: A través de la gestión de la misma se realiza la comprobación de los datos colegiales y su 
actualización).

 Gestiones Administrativas 
 Este apartado detalla las altas, bajas y reincorporaciones que se han producido durante el 2015 en las tres 

sedes. 
 La gestión administrativa que se realiza desde cada sede insular, consiste en la recogida de la documenta-

ción necesaria para, posteriormente, ser enviada a la sede de Palma donde se tramita y, una vez revisada, 
se traslada semanalmente a la Junta Permanente para su aprobación.

 Desde la sede de Palma se realizan todas las altas, bajas y reincorporaciones.

COMIB 2015

ALTAS 249

REINCORPORACIONES 32

BAJAS 146

IBIZA

MENORCA

PALMA
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 Demografía médica
 El número de colegiados a fecha 31 de Diciembre del 2015 es de 5360.

 A diferencia del año anterior, se observa un aumento de médicos españoles, se mantienen los comunitarios 
y los médicos procedentes del resto del mundo y se aprecia un descenso de los latinoamericanos.

 La proporción entre colegiados masculinos y femeninos se mantiene igual al año anterior, siendo mayor el 
número de mujeres que hombres.

 Este año como novedad se ha analizado la procedencia de los M.I.R., según el lugar de nacimiento detallando 
si proceden de Illes Balears, resto de España o del extranjero.

 Actualización de Base de Datos
 Desde el año 2014 y continuando durante el año 2015 el COMIB forma parte del Grupo de trabajo “Obser-

vatorio de la Colegiación” de la OMC, considerando que el mejor servicio que podíamos prestar al colegiado 
era tener una base de datos actualizada.

 Para ello hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance.
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 Registro de los títulos de especialidades
 Siguiendo la labor iniciada el año anterior se ha seguido actualizando la base de datos de los médicos que 

estaban como médicos generales y que según la Plataforma del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
ya disponen de la titulación de especialista a los cuales posteriormente se les requerirá copia de dicha titu-
lación para su compulsa y archivo.

 Como novedad, se han revisado los médicos que según la fecha de inicio de la residencia deberían haberla 
finalizado (inicio MIR 2009 y 2010) y por tanto disponer de la titulación de especialista.

 Durante el 2015 se han revisado y actualizado 324 colegiados. 

 Cuota colegial
 Con relación a las cuotas colegiales hay que destacar que existe una reducción de ellas a muchos de nues-

tros colegiados, como se muestra en la siguiente tabla:

COLEGIADOS  CON  
CUOTA REDUCIDA NÚMERO COLEGIADOS REDUCCIÓN / EXENCIÓN

MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES 
(MIR)

443
60% RESPECTO  

CUOTA ORDINARIA

COLEGIADOS HONORÍFICOS BALEAR 
(65-70 AÑOS)

117
74,5% RESPECTO  

CUOTA ORDINARIA (solo abonan 
cuota Patronato huérfanos)

COLEGIADOS HONORÍFICOS  
(>70 AÑOS)

334 100%

DESEMPLEO 12
74,5 % RESPECTO CUOTA 

ORDINARIA (solo abonan cuota 
Patronato Huérfanos)

 Expedición del carnet colegial
 Una vez aprobada el alta o la reincorporación a nuestro colegio, es el departamento de colegiación el encar-

gado de expedir el carnet colegial. Todos se realizan en Palma y posteriormente son enviados a las sedes 
correspondientes. 

Durante el 2015 se han realizado un total de 406 de ellos 295 corresponden a la sede de Palma, 72 a Ibiza-
Formentera y 39 a Menorca.  

 Emisión de certificados
• Certificados de Colegiación.
• Certificados de Baja.
• Certificados de Idoneidad.
• Certificados de No Inhabilitación profesional.
• Certificados de Colegiación / No inhabilitación.
• Reconocimientos de firma para tráfico.
• Certificación de listado de facultativos. 
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 Todos los certificados, se realizan y firman en cada sede.
 Este año se ha certificado la colegiación de diferentes profesionales a partir de 13 cuadros médicos, remi-

tidos por diferentes Clínicas/Hospitales correspondiendo a 536 colegiados.
 Cabe destacar que ha habido un ligero descenso en el número de certificados de idoneidad que se han so-

licitado durante el 2015, éstos son necesarios para trabajar en el extranjero, por lo que nos da una idea del 
número de médicos de Baleares que están buscando trabajo fuera de España.

 Registro de Sociedades Profesionales
 Este registro creado en el 2007 contribuyó a adaptar a la institución a la nueva Ley de Sociedades Profe-

sionales. En 2015 se inscribieron un total de 2 Sociedades Profesionales. 

 Compulsas realizadas 2015
 El COMIB ofrece el servicio gratuito de realizar compulsas para los colegiados.

SEDES MALLORCA MENORCA IBIZA

COMPULSAS 1438 269 121

 Ventanilla Única
 Han solicitado el acceso a la ventanilla única durante el 2015, 148 colegiados, a los cuales tras la compro-

bación y actualización de los datos facilitados, se les facilita el acceso a los servicios de la misma.
 Desde la ventanilla única se han gestionado durante el 2015 los siguientes servicios:

• 83 certificados 
• 51 cambios de datos
• 3 carnets colegiados
• 4 actualizaciones datos bancarios

5.3 Secretaría General
El Departamento de Secretaría realiza, entre otros, los siguientes cometidos:

 Documentos registrados: entradas y Salidas
 Entradas: Los documentos que el personal administrativo de Secretaría General detecte que deben regis-

trarse, los trasladará al personal administrativo de recepción para que proceda a registrar los mismos y los 
devuelva a la Secretaría General.

 El personal administrativo de recepción se encarga de dar un número de registro de entrada a los docu-
mentos, consignándose asimismo la fecha de llegada al Colegio, éste número será correlativo y proviene 
del Libro de Registro de Entradas del Colegio (sólo existe un único libro en cada sede), además, el personal 
administrativo de recepción se encargará de describir el contenido del documento de forma resumida. Cada 
inicio de año, la numeración de las entradas debe iniciarse con el número 1, no pudiendo seguir la numera-
ción con la del año anterior.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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 Salidas: Al igual que las entradas, cada sede dispone de un solo libro de salidas, en el que se registran to-
dos los documentos y escritos que salen de cada una de las sedes, independientemente del departamento 
que lo envíe, con una numeración correlativa, iniciándose anualmente la numeración y siempre indicando la 
fecha de salida del documento y el destinatario al que va dirigido.

 Seguimiento expedientes
 Una vez dado registro de entrada a un documento que ha llegado al Comib, tanto sea:

• Denuncia/Queja
• Escrito/Sugerencia
• Solicitud/Peticiones
• Documentos internos
• Otros

 El personal de secretaría deberá de abrir un expediente físico y procederá a registrarlo en el libro de se-
guimiento de expedientes digital: Excel. En este libro se asignará un número, que será correlativo, según 
la fecha de apertura del expediente, seguido de una (/) correspondiente al año de apertura (ejemplo: Exp. 
Núm. 15/13), en cada expediente se indicará un resumen de su contenido.

 Número de expedientes abiertos en el Año 2015:
• Sede de Palma: 127
• Sede de Ibiza-Formentera: 8
• Sede de Menorca: 10

 Expedientes tramitados por meses en 2015
 Nota: En el caso de que las sedes insulares recibieran una denuncia/queja de un paciente contra un médico, 

de un médico contra otro médico, o una petición de etiquetas, solicitudes, etc, el personal administrativo de 
la sede, deberá hacer llegar el escrito a la sede de Palma, dándole registro de salida con la numeración de su 
sede, dónde será tratado por la Junta Permanente. Cada sede puede abrir su propio expediente, indepen-
dientemente del de la Sede de Palma.

 Una vez recibida la documentación en Palma, se le dará registro de entrada y se abrirá su correspondiente 
expediente. Esta documentación se llevará a una Junta Permanente. Posteriormente el personal de secreta-
ría general será la responsable de dar traslado/ejecución, según corresponda. Si el escrito procedía de alguna 
sede (Ibiza-Formentera, o Menorca) se les pasará el acuerdo para que lo anoten en su expediente interno.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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5.4 Registros Colegiales
5.4.1 Registro de Objetores de Conciencia 

 Registro de Objetores de Conciencia, para la práctica del aborto en cualquiera de sus modali-
dades, salvo la terapéutica y de urgencias.

 Durante el 2015 solo una colegiada utilizó el registro como objetor de conciencia en este apartado.

 Objetores de conciencia según RD 16/2012 aprobado por el Gobierno, sobre la retirada del 
derecho a la asistencia sanitaria a personas sin permiso de residencia, no se ha sido utilizado por 
ningún colegiado durante el 2015.

5.4.2 Registro de Agresiones a Médicos

 Se han recibido y tramitado un total de 5 agresiones médicas a colegiados de Baleares (4 ejercicio público 1 
ejercicio privado) de las cuales solo 3 se han presentado denuncia en los Juzgados. La Asesoría Jurídica del 
Comib se puso a la disposición de los colegiados agredidos para su defensa jurídica.

 Durante el 2015 hemos recibido dos sentencias por agresiones a médicos, ambos con prisión para el de-
mandado.

 

5.5 Convenios de colaboración
En 2015 el Col·legi Oficial de Metges ha continuado con su labor de mantenimiento, mejora y búsqueda de nuevos 
convenios con empresas e instituciones con el fin de ofrecer productos y servicios ventajosos para los médicos 
de las Islas. 

 Convenios Institucionales
 Se han mantenido durante el 2014 2015

• Convenio de colaboración con la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
• Convenio existente con el Instituto Europeo de Bienestar Social para participar conjuntamente en acti-

vidades de formación, mejorándose las condiciones a los médicos colegiados en Baleares.
• Con la Real Academia de Medicina de les Illes Balears, por el cual, la institución colegial es uno de los so-

cios protectores de la Real Academia en la realización de actos corporativos de interés público. Además, 
el COMIB es patrocinador del Premio de investigación de la RAMIB Jean Dausset.

• Acuerdo de colaboración con la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears. 
• Convenio con TIRME con el objetivo común de proteger el medioambiente y de apoyar proyectos de for-

mación impulsados por el Col·legi de Metges y relacionados con el ámbito de la salud.
• Convenios con PSN y Mutual Médica.
• Convenio con el Colegio de Veterinarios, el de Abogados y el de Terapeutas Ocupacionales. 
• Convenio con la Fundación Banco Sabadell financiando becas de rotación externa MIR.
• Convenio con Medicorasse correduría de seguros en todo lo referente a la contratación de cualquier tipo 

de póliza de seguro.

 Convenios de formación
 Se ha mantenido el convenio con International House por el cual, la academia de idiomas imparte cursos de 

inglés a los colegiados de Mallorca, y sus familiares, a precios más competitivos, con BCN languages que 
imparte a su vez cursos de alemán, con Aloha Mental Arithmetic con un programa de desarrollo mental 
para hijos de colegiados que potencia su inteligencia a través del cálculo con ábaco y  finalmente con Brain 
Factory +50/Care que pone en práctica un programa de entrenamiento cerebral con el fin de mantener las 
capacidades intelectuales más importantes.

 Convenios comerciales
 Se mantienen y se firman nuevos convenios comerciales que permiten obtener a los colegiados productos 

y servicios con precios especiales, así como ofertas en entidades bancarias (Banco Sabadell), agencias de 
viaje (Aga Travel), entidades deportivas y de bienestar (Gimnasio Profitnees y easyfitness), Residencias 
(SARquavitae), establecimientos de restauración (restaurante RD9), servicios profesionales (Ángel 24) etc.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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 Se mantienen y amplían los convenios con entidades colaboradoras y el CGCOM para ofrecer productos y 
servicios con coste reducido para los médicos colegiados en España.

 La información actualizada de convenios comerciales puede consultarse en el apartado correspondiente de 
la página web.

5.6 Servicios Jurídicos
FIOL ABOGADOS es el despacho de abogados que se encuentra al frente del departamento de Asesoría Jurídica 
del Comib ofreciendo sus servicios profesionales desde el año dos mil diez. 

Los servicios ofrecidos al COMIB son: por un lado, asistir y asesorar legalmente a todos los colegiados que así lo soliciten 
y, por otro lado, asesorar a los órganos de gobierno del COMIB, así como, a los departamentos colegiales para la adecua-
da ejecución de los servicios que le son propios para el correcto funcionamiento del Colegio.
 

Las peticiones de los colegiados son atendidas personalmente por 
el Sr. Jaume Ramón del bufete FIOL ABOGADOS en la sede de Ma-
llorca del COMIB, El horario de atención a los colegiados es de lunes 
a viernes de 9:00 a 13:00 exceptuando los jueves que el horario es 
el comprendido entre las 16:00 a las 20:00 horas, lo que suma un 
servicio semanal de veinte horas. 

La consultas realizadas por parte de los colegiados a esta Asesoría 
durante el año 2015 destacan consultas sobre el derecho al acceso, 
conservación y contenido de las historias clínicas,  normativa y pro-
cedimiento para la autorización de la apertura de centros sanitarios, 
asesoramiento ante queja o denuncia por supuestas imprudencias 
médicas, denuncia y puesta en conocimiento de  posibles casos de 
intrusismo, recursos administrativos, contratos con aseguradoras 

médicas, normativa referente a la homologación de títulos universitarios extranjeros, secreto profesional y trámites 
para la creación de sociedades profesionales, certificados médicos, marco jurídico de objeción de conciencia, entre otras.  

Del mismo modo, se ha asesorado a los colegiados en asuntos ajenos al ámbito sanitario como por ejemplo: hipo-
tecas, contratos de arrendamiento, procedimientos de incapacitación de personas, reclamación de cantidades por 
impago, contratos de publicidad en Internet, accidentes de tráfico, irregularidades en contratos de obra, asesora-
miento en materia penal, entre otras materias.

Por lo que respecta a las actividades propias de funcionamiento interno del COMIB desempeñadas por el depar-
tamento de asesoría jurídica, es preciso destacar que FIOL ABOGADOS ha asistido a todas las sesiones de los 
órganos de gobierno del COMIB,  Comisión Permanente, Pleno de la Junta de Gobierno y Asamblea General. 

Con carácter general, la mayor carga de trabajo realizada por Asesoría Jurídica ha provenido de la solicitud de 
informes jurídicos sobre diversas materias tanto por parte de la Comisión Permanente como del Pleno de la Junta 
de Gobierno. A modo de ejemplo, se han realizado informes sobre novedades legislativas, sobre procedimiento ad-
ministrativo sancionador, formas  de convocatoria de reuniones, competencias de los órganos del COMIB, asuntos 
relativos a la protección de datos de carácter personal, certificados médicos, etc.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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Durante el año 2015 cabe destacar que se ha elaborado el anteproyecto del Reglamento de la Oficina de Media-
ción del COMIB que se presenta como una herramienta para la solución extrajudicial de los conflictos que puedan 
surgir entre colegiados o entre éstos y los pacientes. Del mismo modo, se ha trabajado en el calendario para la 
reforma de los Estatutos del COMIB y se ha iniciado la elaboración del anteproyecto que deberá ser sometido a la 
Junta de Gobierno y, posteriormente, a la Asamblea General. 

Por otro lado, esta Asesoría Jurídica ha seguido prestando sus servicios a la Fundació Patronat Científic del COMIB, 
fundación que se encarga de planificar y organizar cursos formativos para los colegiados. El trabajo realizado 
por la Fundació Patronat Científic del COMIB se ha ceñido a la revisión y elaboración de convenios de formación 
o colaboración con otras entidades, así como, a todas aquellas tareas sobre las que se ha solicitado la emisión de 
informes jurídicos y asistencia a las sesiones del Patronato. 

En lo que se refiere a la actividad judicial emanada del propio colegio, el COMIB representado por esta Asesoría 
Jurídica se ha personado en diferentes procedimientos de carácter penal que se han iniciado para representar los 
intereses de los colegiados que han podido sufrir alguna agresión durante el desarrollo de su profesión.

Finalmente, cabe destacar que, en aras de adquirir una mayor especialización en el Derecho Sanitario, esta aseso-
ría está cursando un curso de especialista en mediación sanitaria con el objeto de ofrecer un mejor servicio tanto 
al colegio como a los colegiados.

5.7 Asesoría Laboral
JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA, es el despacho de abogados y asesoría laboral, que gestiona la asistencia jurídi-
ca laboral del COMIB, tanto a la institución como a los colegiados de la misma.

La atención al colegiado se realiza de forma presencial por la letra-
da Sra. Susana Marimón en la sede de Palma de Mallorca del COMIB, 
los miércoles en horario de 16:00 a 18:00 horas, así como en el 
despacho profesional de los abogados sito en la calle Obispo Pere-
lló, nº 3, 3º de Palma de Mallorca el resto de días laborables. 

Con carácter previo se advierte que el número de asuntos tratados 
o vistos por los profesionales que integran esta Asesoría son sim-
plemente a título ilustrativo y con carácter siempre aproximado, 
toda vez que resulta imposible cuantificar con exactitud el número 
de consultas evacuadas telefónicamente, por correo electrónico o 
en su caso personalmente, tanto en nuestro despacho profesional 
como en las dependencias del COMIB. 

Sin perjuicio de lo anterior, pueden destacarse las siguientes cir-
cunstancias relevantes:

 El número de asuntos tratados se ha incrementado en el último año en relación con el año anterior en torno 
a un 15 por ciento.

 El promedio de las consultas es de unas ocho a la semana, no deteniéndose en períodos vacacionales. 

 Como avanzábamos, la mayoría de consultas se evacuan telefónicamente o vía e-mail, si bien las consultas 
personales han aumentado notablemente, sobre todo en el despacho de los personales que integran esta 
Asesoría.

 El tema más tratado en las consultas de los colegiados es con diferencia todas las cuestiones relativas a la 
jubilación.

 Otro tema común son las consultas que versan sobre Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad 
permanente, jubilación). Sobre todo los colegiados han utilizado nuestros servicios para el cálculo y la trami-

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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tación de las prestaciones de incapacidad permanente y jubilación. Han aumentado el número de consultas 
relacionado con las prestaciones relacionadas con la maternidad (riesgo por embarazo, riesgo durante la 
lactancia, maternidad, paternidad, etc.).

 Son numerosas igualmente las consultas que versan sobre el darse de alta como profesional autónomo por 
primera vez, con todas las gestiones que ello conlleva. Gran parte de las consultas versan sobre la alterna-
tiva de darse alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutualidad Médica, entrando 
a valorar ventajas y desventajas.

 Siguen aumentando considerablemente las consultas de médicos extranjeros en todo lo relativo a su pres-
tación de servicios y permisos de trabajo.

 La revisión de contratos y redacción de nuevas cláusulas (tanto en contratos de prestación de servicios 
como en contratos laborales) son otros de los temas recurrentes. Sigue existiendo un volumen de consultas 
alto sobre el tema de excedencias y suspensiones de contrato, así como sobre irregularidades en materia de 
contratación.

 Igualmente, son numerosas las cuestiones sobre compatibilidad de actividades del personal estatutario.

 Ha aumentado el número de consultas respecto al complemento profesional del personal estatutario.

 Existe un volumen considerable de temas relativos a irregularidades en la contratación (fraude de ley) o 
sobre régimen jurídico aplicable.

 Se ha defendido a médicos en procedimientos jurídicos, especialmente en materia de despido y en asuntos 
de ejecución de acciones de reclamación de cantidades.

 Se han gestionado y presentado solicitudes de jubilación de médicos colegiados.

 En el último año, si bien ha seguido habiendo más controversias entre médicos y empresas privadas que con 
el personal estatutario, las consultas del personal estatutario han aumentado considerablemente.

 Se ha asesorado a colegiados que se han visto relacionados en expedientes disciplinarios.

 Se ha producido, asimismo, un aumento, al igual que ha ocurrido en el ejercicio anterior, del tema de consul-
tas de médicos como empresarios relativas a su personal.

 Han aumentado considerablemente, las consultas efectuadas por los médicos residentes (MIR) respecto a 
sus condiciones laborales, sistemas de rotación externa, etc.

 Respecto a los MIR extranjeros, han aumentado las consultas en relación a su derecho a percepción de la 
prestación de desempleo.

 Se han emitido informes jurídicos interesados por el Pleno del COMIB.

5.8 PAIME 
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) se dirige a médicos colegiados en activo con pato-
logías de tipo psíquico y/o adictivo. Es un programa colegial que se fundamenta en los contenidos del Código de 
Deontología Médica de la OMC (julio 2011) que en su Capítulo IV de la Calidad de la Atención Médica, Artículo 22, 
garantiza la buena praxis profesional. Ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento 
laboral con objeto de favorecer su rehabilitación y ayudarle a desarrollar su profesión en las mejores condiciones 
para él y las máximas garantías para sus pacientes.
El PAIME está fundamentado con las máximas garantías de confidencialidad.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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Durante el año 2015 el Comib ha seguido manteniendo los servicios del Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) que se ha ido desarrollando desde su implementación en 1998. 
El programa sigue contando con la colaboración de dos terapeutas en Mallorca, uno en Menorca y otro para Ibiza 
y Formentera.

El coste total durante el 2015 ha ascendido a 25.200 €, habiéndose concedido por subvención directa de la Con-
selleria de Salut  9.000€. 

A lo largo del 2015 se han realizado diferentes actos de difusión y divulgación del Programa, en varios medios: 
televisión, revista Metges, prensa, video promocional….etc.
El Comib ha participo en el VI Congreso Nacional del Paime que se celebró en Cáceres y en el que la Organización 
Médica Colegial concedió la organización del VII Congreso Nacional del PAIME a la candidatura presentada por el  
COMIB para el año 2017 en Palma. 

Durante el año 2015 se ha atendido a un total de 39 pacientes, de los cuales 11 han sido enfermos de nueva 
incorporación al Programa. Se han realizado un total de 368 visitas de seguimiento.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES

1. Total de pacientes atendidos: 39
2. Enfermos de nueva incorporación al Programa (2015): 11 (4 Ibiza, 7 Palma)
3. Enfermedad por la que acceden al Programa:
 · Abuso de alcohol: 9
 · Abuso de opiáceos y otras sustancias: 11
 · Patología psiquiátrica mayor: 21
4. Número de visitas: 368
 · Primera visita: 11
 · Segunda visita: 357
5. Sexo:
 · Mujeres: 16
 · Hombres: 23
6. Números de altas (entendidas como reincorporación al trabajo, a pesar de que el paciente, 

continúe en el programa de seguimiento): 24
7. Número de recaídas: 7
8. Número de contratos terapéuticos: 2 
9. Número de exitus: 2
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5.9 Actividades formativas
Desde el 2012 las actividades de formación continuada son vehiculados a través de nuestra Fundació Patronat 
Científic.

De todas formas, cualquier colegiado que desee realizer cualquier acto de formación tiene a su disposición las 
aulas colegiales.

 Gestión de aulas colegiales
 El COMIB dispone de las siguientes aulas:

 Salón de actos, con capacidad para 120 personas.
 Aula 2, con capacidad para 55 personas.
 Aula 3, cuyo aforo es de 25 personas.
 Aula 4, para 15 personas.
 Aula 5, para 12 personas.
 Biblioteca, con capacidad para unas 17 personas.
 Aula en la sede colegial de Menorca y en Ibiza-Formentera, con capacidad para 60 personas.

 Solicitudes y Ocupación de aulas en la sede colegial de Palma
 Se han contabilizado un total de 541 solicitudes de aulas en la sede colegial de Palma, siendo su distribu-

ción en meses la siguiente:

 A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las principales organizaciones que solicitan 
frecuentemente el uso de las aulas colegiales:
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Ocupación total  
por aulas 

 En la sede colegial de Palma, las aulas más demandadas han sido el salón de actos, el aula 2 y 3:

 Solicitudes y ocupación de aula en la sede colegial de Ibiza-Formentera
 Se han contabilizado un total de 24 solicitudes de aula, con capacidad para 60 personas, siendo su distribu-

ción en meses la siguiente:
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 Ocupación total en función de las organizaciones que solicitan el uso del aula
Co

le
gi

ad
os

Co
le

gi
os

  
pr

of
es

io
na

le
s

CO
M

IB

Co
ns

el
le

ri
a 

 
de

 S
al

u
t

La
bo

ra
to

ri
os

O
tr

os

P
at

ro
na

t 
 

Ci
en

tí
fi

c

So
ci

ed
ad

es
 

ci
en

tí
fi

ca
s 

m
éd

ic
as

TO
TA

L

1 1 5 3 1 1 3 5 20

 Solicitudes y ocupación de aula en la sede colegial de Menorca
 Se han contabilizado un total de 24 solicitudes de aula en la sede colegial de Menorca, siendo su distribu-

ción en meses la siguiente:
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 Ocupación total entre las tres sedes en función de las organizaciones que solicitan el uso del 
aula
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 Alquiler de aulas colegiales
 Cuando algún acto está organizado con la colaboración de otras entidades privadas ajenas a esta corpo-

ración (laboratorios, hospitales y clínicas privadas, entidades e iniciativas con ánimo de lucro…) y/o realice 
cualquier clase de publicidad en el acto se procede al cobro de la tarifa correspondiente al aula reservada, 
aun cuando el solicitante sea un colegiado. 

 El número total de alquileres de aulas gestionados durante este año ha sido de 20, siendo la gran mayoría 
de solicitantes laboratorios farmacéuticos, con la siguiente distribución por sedes colegiales:
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5.10 Comunicación con los colegiados
Desde el departamento de comunicación del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se ha trabajado durante 
2015 tanto en la comunicación interna como externa de todas las iniciativas y servicios que lleva a cabo el 
Col·legi de Metges. La difusión de estas actividades se realiza mediante varios medios: la página web del Comib, 
la revista Metges, mailing interno, redes sociales y relación con los medios de comunicación.

5.10.1 Página web

 En la página web del COMIB (www.comib.com) se han incluido las informaciones más destacadas y de 
interés general para los colegiados en relación con la actividad de la institución. Por una parte, la 
web colegial ha servido como plataforma para la difusión de actividades de formación, conferencias y otras 
actividades de interés profesional para el colegiado, realizadas por el propio colegio. También se han dado a 
conocer a través de la web colegial otras informaciones de carácter profesional que, a pesar de no ser 
directamente colegiales, se han considerado de interés para los colegiados. También se ha informado, por 
ejemplo, de las firmas de convenios con otras instituciones y empresas.

 La web del Comib ha sido modernizada durante 2015 en varios aspectos, técnico y estético. Por una parte, 
un equipo de desarrolladores web, en coordinación con el departamento de comunicación, han trabajado 
durante todo el año con la finalidad de actualizar el motor de contenidos WordPress a la última versión, lo 
que ha implicado a su vez la modernización de los diferentes plug-ins que componen el motor web. En línea 
con este trabajo, se ha procedido a desconectar el servidor que venía alojando la web (lidium.net) para ubi-
car los contenidos de la web en los servidores propios del Comib. 

 Por otra parte, se ha redefinido y mejorado el entorno gráfico de la página web, que ahora es más limpio y 
atractivo estéticamente.

 Se ha trabajado durante 2015 en la elaboración de una nueva página web para la Fundación Patronat Cien-
tífic, que está ultimada y lista para entrar en operatividad. 

 Al mismo tiempo, se han elaborado unas nuevas plantillas para la difusión de mails y boletines de noticias a 
los colegiados. Estas nuevas plantillas, que han empezado a usarse a principios de 2016, cuentan con una 
nueva programación que las hacen más modernas y con una mejor visualización en las diferentes platafor-
mas informáticas, ya sean fijas o móviles. 

 Además, este departamento, se ha encargado de la actualización de los distintos apartados y secciones 
de la página web del COMIB.

 La página web también ha servido de plataforma para las ofertas y demandas de empleo e inmobi-
liarias relacionadas con la profesión médica. En este sentido, cabe destacar que una de las secciones 
más visitadas por los internautas en la web colegial es la bolsa de trabajo. 

 Según los datos de GoogleAnalytics, la web www.comib.com, un año más, tiene el mayor número de visitas 
en la sección de búsqueda de empleo, seguida por la sección contacto (horarios, teléfonos, ubicación, 
etc.) y en tercer lugar colegiación.  

 En cuanto al número de visitas, la web colegial ha registrado 64.211 visitas durante 2015. Las entradas a 
la web del Comib han oscilado entre las 3.170 y las 6.873 visitas al mes.
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Visitas realizadas a la web comib.com en 2015

Navegadores usados para acceder a www.comib.com

Visitantes de la web del Comib por países durante 2015

 Las visitas a la web se realizan mayoritariamente a través del navegador Google Chrome  (43’24%), seguido 
por Internet Explorer (23’80%), Apple Safari (17’43%) y en cuarto lugar mediante Mozzila Firefox (11’10%)



41

Memoria de gestión 20155. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES

5.10.2 Mailing 

 Paralelamente a la Web colegial, a través de envíos masivos de correo electrónico o mailing’s, el Servei 
de Comunicació hace llegar de formwa rápida e instantánea a miles de colegiados informaciones u ofertas 
que pueden ser de su interés. Con la puesta en marcha del Patronat Científic, se ha impulsado a través de 
este medio la difusión de las diferentes actividades de formación organizadas por la institución colegial, así 
como otras incluidas en la agenda docente del Patronat Científic.

 En 2015 se enviaron 40 mailings de tipo comercial o institucional, y se confeccionaron, maquetaron y 
enviaron 20 Agendas Docentes en formato digital.

5.10.3 Revista Metges 

 Durante 2015, el Servei de Comunicació Col·legial ha publicado y enviado a sus colegiados dos ediciones de 
la revista colegial Metges:

 Metges 77, 1º semestre de 2015. Portada: La sanidad balear, ante las urnas.
 Otros temas: 

• El presidente de la OMC visita la sede de Menorca.
• El Col·legi se convierte en espacio cardioprotegido.
• La Asamblea General respalda por unanimidad el balance económico de 2014.

 Metges 78, 2º semestre de 2015. Portada: Llega la Validación Periódica de la Colegiación. 
  Otros temas: 

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

Metges se distribuye vía correo electrónico, y también se publica en la página web del Comib.

5.10.4 Boletín Digital de Noticias 

 El Boletín electrónico de Noticias del Comib, en 2015 se ha consolidado  como la principal herramienta de 
comunicación al colegiado, a través del cual se han difundido las actividades colegiales y otras noticias de 
interés para los médicos. 

 Este Boletín Digital es el complemento de la revista Metges para ofrecer toda la información al colegiado, 
con más agilidad e inmediatez, a través de correo electrónico.

 Se confeccionaron, maquetaron y enviaron a los colegiados en 2015 16 Boletines Digitales de Noticias. 

 El Boletín Digital también ha sido diseñado y programado desde el propio departamento de Comunicación, 
al que se han añadido los enlaces a las redes sociales del Col·legi.

Cuenta Facebook del Comib
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5.10.5 COMIB en las redes sociales 
 
@COMbalears
 2015 ha reforzado la presencia en Twitter del Col·legi de Metges, una herramienta de difusión de la co-

municación de extraordinaria importancia, que permite dar visibilidad global a las actividades colegiales en 
tiempo real. En la actualidad, la cuenta Twitter del @COMbalears cuenta con más de 900 seguidores, 
lo que supone un incremento de 200 seguidores respecto al año 2014, con la realización y envío de 
1.200 tweets.  

Facebook.com/COMbalears
 Durante el año 2015 el Col·legi de Metges ha continuado impulsando su presencia activa en la red social 

Facebook, lo que ayuda a la amplificación de la divulgación de las actividades relacionadas con el Col·legi de 
Metges y los intereses de los profesionales de Balears. 

Cuenta Twitter del Comib, @COMbalears

Cuenta Facebook del Comib
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5.10.6 Seguimiento informativo de actividades  

 Desde el Servei de Comunicació se han seguido informativamente los cursos, actos, seminarios o confe-
rencias más importantes, y se han recogido lo más destacado y realizado entrevistas a los ponentes, que 
posteriormente se han publicado en la web y la revista colegiales. 

5.10.7 Asesoramiento en comunicación al colegiado 

 El Servei de Comunicació Col·legial, entendido como un servicio más al colegiado, ha atendido las di-
versas demandas de colegiados que han solicitado asesoramiento y apoyo a la hora de difundir iniciativas 
profesionales por ellos impulsadas, ya sea reuniones, jornadas o congresos. 

5.10.8 Atención a los medios 

 Dejando a un lado la actividad de la página web, y dentro del Servei de Comunicació, se encuentra la aten-
ción a los medios de comunicación que demandan información o colaboración de esta institución. Se atien-
den numerosas llamadas diarias de periodistas de diversos medios, que son canalizadas de la manera 
más adecuada en cada caso. 

 Muchos periodistas recurren en primera instancia al Colegio de Médicos a la hora de comenzar algunas in-
formaciones. En la labor intangible del Servei de Comunicació está también que los medios, intermediarios 
ante la sociedad, sigan considerando al Colegio de Médicos de Baleares una organización de prestigio a la 
que acudir como punto de referencia ineludible. 

 
 Por otro lado, las noticias que pueden extrapolarse y que son de interés para la sociedad en general, y tam-

bién en el ámbito profesional, también han sido enviadas a través de comunicados o notas de prensa a 
las redacciones de los medios de comunicación  locales, autonómicos,  nacionales o especializados  en 
sanidad –dependiendo  de su rango e importancia-  para su difusión. También se han convocado ruedas de 
prensa para dar a conocer iniciativas colegiales o posicionamientos del COMIB en defensa de la profesión. 

 Esta difusión ha tenido su impacto mediático a través de los medios, lo que ayuda a mejorar y consoli-
dar la reputación y la imagen de la institución colegial en la sociedad. 

5.11 Servicio Colegial de Seguros
El departamento de seguros del COMIB ofrece

 El seguro de Responsabilidad Civil colectivo vigente con la compañía Zúrich desde 2004, de carácter 
retroactivo, conservando las mismas garantías incluso ampliando el  capital anual a 12.000.000€.

 Cada vez son más los colegiados  que se benefician  de esta cobertura, ampliando además rotaciones ex-
ternas y temporales fuera del territorio Español y beneficiándose de esta póliza colectiva las S.L.P que lo 
soliciten.

 Las coberturas siguen siendo de 600.000€  o de 1.200.000€ por siniestro y hasta 1.200.000€ por varios 
al año. La prima varía en función de la especialidad y de la actividad que desarrolle el colegiado a la hora de 
contratarlo  y teniendo asistencia jurídica desde el primer momento que el colegiado comunique cualquier 
siniestro, además del asesor jurídico del que dispone en Comib para cualquier tipo de consulta 

  En 2015 se han incrementado las pólizas de viajes como en años anteriores y los seguros de salud 
privados, promocionando este servicio a través de la correduría Medicorasse e incrementando las llamadas 
y consultas con respecto a este servicio.

 Actualmente se sigue ofreciendo seguros de salud con las compañías donde hay convenio para médicos y 
familiares.

 También ha aumentado las visitas tanto en el COMIB como en las consultas de los colegiados para realizar-
les un estudio de necesidades. 
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 En cada trimestre se lanza campañas publicitarias sobre los diferentes servicios que ofrece el COMIB a tra-
vés de la Correduría Medicorasse para los colegiados.

 Siguen vigentes los acuerdos de colaboración por los cuales los colegiados pueden obtener los servicios de 
las Mutuas de seguros AMA, Mutual Médica y PSN, ofreciendo al colegiado un servicio integral de seguros

5.12 Instituto Colegial de Peritaje Médico
En el año 2015 se incorporaron 6 colegiados al Instituto Colegial de Peritaje Médico, de los cuales 2 de ellos están 
dispuestos a realizar peritajes fuera del ámbito territorial del colegio, siendo así en total 47 médicos los que están 
disponibles actualmente para realizar peritajes fuera de la isla.

En el año 2015 recibimos 2 solicitudes de baja del ICPM.

Se contestaron a 32 peticiones de listados de peritos médicos solicitados por pacientes.

ESPECIALIDADES MÉDICAS INSCRITOS

ALERGOLOGIA                                                 1

ANATOMIA PATOLOGICA 1

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION                                2

CARDIOLOGIA                                                 4

CIRUGIA CARDIOVASCULAR                                      1

CIRUGIA GENERAL                                             1

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO                                           1

CIRUGIA MAXILO-FACIAL                                       2

CIRUGIA PLASTICA-REPARADORA                                 2

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION                                  2

ESTOMATOLOGIA                                               1

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA                                   1

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA                                        8

MED. EDUCACION FISICA Y DEPORTE                              2

MEDICINA DEL TRABAJO                                        12

MEDICINA GENERAL                                            9

MEDICINA INTENSIVA                                          2

ESPECIALIDADES MÉDICAS INSCRITOS

MEDICINA INTERNA                                            7

MEDICINA LEGAL Y FORENSE                                         7

NEFROLOGIA                                                  2

NEUMOLOGIA                                                  2

NEUROCIRUGIA                                                4

NEUROLOGIA                                                  5

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA                                   14

OFTALMOLOGIA                                                3

OTORRINOLARINGOLOGIA                                        2

PEDIATRIA Y  SUS AREAS ESPEC.                               2

PSIQUIATRIA                                                 15

REHABILITACION                                              2

REUMATOLOGIA                                                2

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA                                       29

UROLOGIA                                                 4

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 38
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 Juzgados designación peritos
 En el año 2015 recibimos 6 avisos de 1ª designación de peritos judiciales.

 Reclamación de títulos y cuotas impagadas
 En el año 2015 se contestaron a 10 solicitudes de información y comprobación de datos de colegiados  a 

los juzgados de Palma por vía telefónica y fax.

 Se contestaron a 2 solicitudes de comprobación de datos de listado de colegiados varios solicitados por 
Policía Nacional/Guardia Civil.

 Y se ha procedido a contestar a 68 peticiones de comprobación de colegiación al Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos.

5.13 Asesoría Científica del COMIB
La Asesoría Científica del COMIB ha realizado durante el 2015 
19 asesorías y los siguientes logros:
Se ha realizado revisión metodológica y estadística para 8 
proyectos.

 Han solicitado apoyo estadístico y metodológico para publica-
ciones y comunicaciones a congresos que se han saldado con:
• 1 publicación científicas aceptada para la revista Medicina 

Balear 2015.
• 3 publicaciones enviadas a: revista Española de Medici-

na Legal, Clinical and Traslational Oncology, Maternal and 
Child Health Journal.

• 1 publicación en preparación (Implantes oseointegrados).
• 4 comunicaciones a congreso nacional.
• 3 comunicaciones a congreso internacional.

Dr. Antonio Gutiérrez

Patrón de llegada de nuevas solicitudes de asesoría incluyendo año 2012:
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 El servicio es útil para apoyar a colegiados con voluntad de investigar en particular para aquellos que no 
cuentan con servicios específicos de apoyo en sus propios centros de trabajo.

 Hemos sido capaces de activar proyectos científicos, artículos científicos y comunicaciones a congresos 
nacionales e internacionales.

 El ritmo de solicitud de asesorías se ha estabilizado a un máximo de 2 al mes.

 Hemos identificado usuarios que han tenido problemas en el acceso a la Asesoría Científica del COMIB. 

 Sería deseable mayor publicitación en cualquier caso de nuestra actividad por parte del área de comunica-
ción del COMIB.  

5.14 Registro de Acreditación capacitación profesional
El Col·legi de Metges cuenta con un registro para acreditar a los médicos capacitados en Medicina Estética y Cos-
mética, Medicina de Adicciones y Medicina Naturista. 

Los facultativos que obtengan la acreditación de su formación y capacitación recibirán un Diploma oficial, expedi-
do por el COMIB y serán incluidos en un registro de profesionales acreditados del  Col·legi de Metges. 

En el año 2015 se han acreditado 7 médicos en Medicina Estética y Cosmética y un médico de Medicina Integrativa.

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO6          
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6. Régimen económico y financiero

 El resultado económico del 2015 
 Se ha visto marcado por una política de contención del gasto, sin dejar por ello de atender y prestar los 

servicios inherentes al COMIB, y por otro lado la continua búsqueda de mayores ingresos vía convenios o 
acuerdos comerciales, los cuales reviertan en beneficio del colectivo médico. 

 El resultado contable del COMIB ha arrojado un superávit después de impuestos de 34,2 miles de euros 
(antes de impuestos ha alcanzado los 37,1 miles de euros) situándose los gastos un 0,73% por debajo de 
los presupuestados alcanzando los 1,503 millones de euros frente a los 1,514 millones de euros y siendo a 
su vez superiores los ingresos en un 1,53% a los presupuestados alcanzando los 1,537 millones de euros 
frente a los 1,514 millones de euros.

 En el apartado de ingresos los esperados por la refacturación de costes a la Fundación del COMIB se han 
situado por debajo de los niveles presupuestados al considerarse no procedente los mismos hasta que la 
fundación genere ingresos suficientes. Por otro lado los ingresos por cuotas colegiales, venta de certifi-
cados y comisionamiento por volumen de primas de seguros se han situado finalmente por encima de lo 
presupuestado. Ingresos no presupuestados como ingresos extraordinarios por indemnización de seguros, 
convenio con empresa de catering y la venta de inmovilizado repuntado al alza los ingresos finales. 

 Con respecto a los gastos cabe mencionar una mejora con respecto al presupuesto en partidas como, gas-
tos de personal, órganos de gobierno colegial (asistencias a comisiones permanente, plenos etc…), forma-
ción, viajes y desplazamientos, telefonía y redes, consumo eléctrico, edición revista colegial “Metges”. Éstos 
se han visto compensados por un mayor gasto en partidas tales compra de certificados, gastos vocalías, 
asistencias asambleas OMC, mantenimiento mobiliario, amortización de elementos de inmovilizado, colabo-
raciones y actos institucionales, publicidad y medios de comunicación. Señalar que el resultado financiero 
ha ascendido a 0,6 miles de euros arrojando unos ingresos financieros de 2,3 miles de euros (inversiones 
en productos financieros), y unos gastos financieros de 1,7 miles de euros (cuotas de préstamos) y que el 
gasto por impuesto de sociedades (al tratarse de una sociedad parcialmente exenta) ha ascendido a 2,8 
miles de euros. 

 Gastos de personal 
 Han ascendido a 634 miles de euros: los sueldos y salarios se sitúan en 443,2 miles de euros, beneficios 

sociales en 4,1 miles de euros, horas por actividad en 26 miles de euros, seguridad social 141 miles de euros, 
seguro asistencia sanitaria en 13,7 miles de euros, gastos de formación en 0,4 miles de euros e indemniza-
ciones 5,6 miles de euros.

 Retribución a los miembros de la Junta de Gobierno y comisiones varias 
 Se ha mantenido con respecto al ejercicio 2014 con la siguiente distribución: independientemente del cargo 

que ostenten, por la asistencia a Plenos de la Junta de Gobierno 77,03.-euros brutos; por asistencias a co-
misiones permanentes de la junta de gobierno 77,03.-euros brutos, por asistencia a comisión deontológica 
77,03.-euros brutos; por asistencia a Juntas insulares de Ibiza y Formentera y Menorca 25,94.-euros brutos.

 Indicar que la retribución especifica de la Secretaria General del COMIB ha ascendido a 711,19.-euros bru-
tos/mensuales (sin incremento con respecto al ejercicio 2014).

 Las cuotas colegiales 
 Cuota colegial ordinaria: 93,19 euros/trimestre (correspondiendo 50 euros a la cuota Consejo; 23,77 

euros a las cuota Fundación Patronato Huérfanos y 19,42 euros a las cuotas específica COMIB).

 Cuota colegial MIR: asciende a 37,35.-euros/trimestrales (correspondiendo 23,77.-euros a la cuota Fun-
dación Patronato Huérfanos y 13,58.-euros a la cuota Consejo. No pagan cuota específica COMIB).

 Cuota colegial Honorífico Balear: ascendido 23,77.-euros/trimestrales (correspondiendo su integridad 
a la cuota Patronato Huérfanos y Protección Social).
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 Cuota médicos en precario: 23,77.-euros (correspondiendo su integridad a la cuota Patronato Huérfanos 
y Protección Social).

 Cuota de entrada: 155,25.-euros

 Cuota de entrada MIR: 116,44.-euros (25% de la cuota de entrada de nuevos colegiados ordinarios). 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

2015 2014

Importe Neto de la Cifra de Negocio 1.327.633,44 1.321.097,87

  

Aprovisionamientos -32.612,41 -27.563,48

  

Otros Ingresos de Explotación 206.463,02 215.995,54

  

Gastos de Personal   (Inlcuye dietas Plenos y comisiones) -700.828,30 -716.946,14

  

Otros Gastos de Explotación -608.954,90 -626.213,72

  

Amortizaciónes -78.235,50 -88.710,83

  

Otros Resultados Extraordinarios -77.705,95 -83.227,34

 

A) Resultado de Explotación 35.759,40 -5.568,10

 

Ingresos Financieros 2.345,61 5.120,28

  

Gastos Financieros -1.691,15 -2.167,65

  

Enajenación inmovilizado 651,00 570,00

 

B) Resultado Financiero 1.305,46 3.522,63

 

A+B) Resultado antes de Impuestos 37.064,86 -2.045,47

 

C) Impuesto sobre Beneficios -2.849,24  -6.335,49

A+B+C) Resultado del Ejercicio 34.215,62 -8.380,96
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ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS7
7.1. Día de la Profesión Médica 
7.2. Otras actividades culturales y de ocio
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7. Actos sociales corporativos

7.1 Día de la Profesión Médica
Los actos conmemorativos de la Festividad de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro, Patrona del COMIB, se llevaron a cabo 
en El Pueblo Español el 26 de junio.

La conferencia principal, titulada “Medicina basada en la afec-
tividad con pacientes más activos”, corrió a cargo del Dr. Joan 
Carles March, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Posteriormente se procedió a realizar la lectura del Juramento 
Hipocrático por un médico recién colegiado.

En este marco de celebracio-
nes se dio la bienvenida a los 
médicos jóvenes, se entrega-
ron 55 insignias de plata a los 

médicos con 25 años de colegiación (49 Mallorca, 4 Ibiza-Formentera y 2 Menor-
ca) y se rindió homenaje con la entrega de 6 medallas de oro a los médicos que 
cumplían 50 años de colegiación (5 Mallorca y 1 Menorca). El médico de Menorca 
que cumplía 50 años de colegiación vino a recibir su insignia en la Celebración de 
Palma puesto que quería volver a ver y saludar a sus colegas de promoción.

En este marco de celebraciones se dio la bienvenida a los médicos jóvenes, se 
entregaron 55 insignias de plata a los médicos con 25 años de colegiación (49 
Mallorca, 4 Ibiza-Formentera y 2 Menorca) y se rindió homenaje con la entrega de 
6 medallas de oro a los médicos que cumplían 50 años de colegiación (5 Mallorca 
y 1 Menorca). El médico de Menorca que cumplía 50 años de colegiación vino a 
recibir su insignia en la Celebración de Palma puesto que quería volver a ver y 
saludar a sus colegas de promoción.

Posteriormente, la Fundació Patronat Científic del Comib procedió a la entrega 
de los Premios de Investigación: (estos Premios fueron convocados en el mes de 
enero, cuyo objetivo es premiar la trayectoria de la investigación en ciencias de la salud en nuestra comunidad).

Momento de la entrega del Siurell 
de Plata al Dr. Joan Carles March

Lectura del Juramento 
Hipocrático a cargo del 
Dr. José Mª Mir Bonafé

Colegiados 25 años. INSIGNIA DE PLATA Colegiados 50 años. INSIGNIA DE ORO
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 “Premio Mateu Orfila” se declaró desierto al no haberse recibido ningún trabajo optante.

 “Premio Damià Carbó” al Dr. José Reyes Moreno como primer autor por el trabajo “Resultados del progra-
ma piloto de investigación para el diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto de les Illes Balears”.

 “Premio Metge Matas” a la Dra. Joana Nicolau Ramis como primera autora del artículo titulado “Eating di-
sorders are frequent among type 2 diabetic patients and are associated with worse metabolic and psycho-
logical outcomes: results from a cross-sectional study in primary and secondary care settings”. Published 
online 05 April 2015.

 La Fundación continuó durante este año el plan de becas y premios iniciado en el 2013 para el mejor pro-
yecto de tesis doctoral y para facilitar desplazamientos a hospitales nacionales y extranjeros para adquirir 
nuevos conocimientos. Se han concedido las siguientes:

 Becas de rotación externa, patrocinadas por la Fundación Banco Sabadell, para médicos residentes en 
hospitales de les Illes Balears, para facilitar la formación, durante al menos un mes, en centros hospitalarios 
nacionales y extranjeros, en el último año de la residencia o al terminar la misma. 

 Becas de rotación externa para hospitales nacionales: 1.500 euros 
• Dra. Andrea Álvarez García, para adquirir conocimientos en cuidados pediátricos intensivos en el Hospital 

Sant Joan de Déu en Barcelona, 
• Dra. María Mondragón Navarro, para adquirir conocimientos en la implantación y funcionamiento de mar-

capasos permanentes en el Hospital Universitario de Donostia en San Sebastián.

 Becas de rotación externa para hospitales de otros paises: 3.000 euros 
• Dra. Elena Sevillano Fernández, cuyo objetivo es el estudio molecular del cáncer urotelial vesical en el 

Dana-Faber Cancer Institute en Boston (USA)
• Dr. Héctor Julián Canaval Zuleta para estudiar la disección endoscópica submucosa de los tumores gas-

tro-cólicos en el National Cancer Center en Tokio ( Japón). 

Foto de grupo con los nuevos Colegiados
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 Becas para el mejor proyecto de tesis doctoral: 2.000 euros, patrocinados por Mutual Médica
• Dra. Carmen Garcías de España, cuyo tema de la tesis es el “Registro de mutaciones BRCA en población 

balear e identificación de nuevos genes implicados en el cáncer de mama/ovario hereditarios”.

 Becas de innovación: Con el fin de facilitar a los 
médicos colegiados en les Illes Balears, excepto MIR, 
la formación, durante al menos un mes, en técnicas 
diagnósticas o terapéutica, en centros sanitarios na-
cionales y extranjeros. 

• 1.500 euros, que fue concedida a la Dra. Lily Auro-
ra Cáceres Minaya para una estancia en el Hospital 
Universitario La Paz en Madrid.

• Dos de 3.000 euros, concedidas a la Dra. Leyre Ben-
to de Miguel para una estancia en el Fred Hutchin-
son Cancer Research Center en Seattle (USA); y otra 
a la Dra. María Riera Sagrera para una estancia en el 
University Hospital South Manchester (UK).

 Se donaron 3.000 euros a la Fundació Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Ba-
lears para la concesión de dos becas de rotación ex-
terna, para médicos residentes de esta comunidad 
autónoma, de 1.500 € cada una.

 Este año, la fundación convocó nuevamente el progra-
ma de ayudas para facilitar a los médicos colegiados 
en Illes Balears la publicación de artículos científicos 
en revistas editadas en lengua inglesa, creando un 
fondo de 3.000 € anuales para la subvención del 50% 
del coste de la traducción, hasta un máximo de 500 € 
por primer firmante y año. Sin embargo, no se realizó 
ninguna concesión de dicha ayuda, puesto que no se 
presentaron solicitudes.

 Para finalizar, la Secretaria General del Comib hizo en-
trega de los trofeos a los participantes ganadores de 
las actividades deportivas con motivo de la Patrona 
2015.

7. ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS
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 Torneo de minigolf
 El torneo de minigolf se desarrolló en el Golf Fantasía de Palmanova y consistió en una competición por 

parejas y posterior cena.
 Número de participantes: 12 parejas.

 Torneo de tenis
 La competición de tenis se celebró en el Sporting Club, se dividió en torneo por parejas e individuales.
 Participaron 8 parejas y 16 competidores individuales. 

 Torneo de pádel
 El torneo de pádel se celebró en las instalaciones del Sporting Club.
 Participaron 9 parejas.

 Concurso de dibujo infantil
 La jornada celebrada en Aqualand es la actividad destinada a la familia que cuenta de cada vez más, con 

más participantes,  dentro de las actividades de la Patrona. Es un día de compañerismo entre médicos y 
sus hijos/nietos en las instalaciones del parque acuático Aqualand. Se inició la actividad con el tradicional 
concurso de dibujo que se realizó sobre gorras, al igual que el año anterior.

 El Dr. Antonio Gayà, médico jubilado, fue el encargado de seleccionar las gorras ganadoras.

 A continuación, se procedió al sorteo de unas bicicletas cortesía del Banc de Sabadell, y a una comida en el 
mismo recinto. Por la tarde, niños y padres tuvieron tiempo libre para disfrutar del parque acuático.

 Número de participantes: 86 niños y 81 adultos.

 Carrera Galénica y Nordic Walking
 Se celebró el 07 de junio 2015 en Son Moix dentro de la “3ª Cursa Solidària Creu Roja” organizada por el 

Ayuntamiento de Palma.
 Número de participantes: 2 Carrera Galénica y 4 Nordic Walking.

 Misa en memoria de los colegiados difuntos
 El jueves 25 de junio se celebró la eucaristía en memoria de los colegiados fallecidos. 
 La misa se ofició en la cripta de la iglesia de Sant Sebastià de Palma. 

 En la sede de Ibiza se organizó un partido de fútbol, un torneo de pádel y una cena de hermandad con 
motivo de la Festividad de la Patrona. 

 En la sede de Menorca se organizó una cena de hermandad. 

7. ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS
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7.2 Otras actividades culturales y de ocio 
El 8 de abril del 2015, aprovechando las vacaciones escola-
res de Semana Santa, el COMIB organizó una sesión de cine 
y manualidades para hijos y nietos de médicos de edades 
comprendidas entre los 4 y 12 años.  La sesión consistió en 
la proyección de la película infantil “Balto”, seguida de un 
taller de manualidades.

Contamos con la asistencia de 27 niños.
 
Los días 30 de diciembre de 2015 y 4 de enero 2016 en la 
sede del Comib de Palma (por séptima Navidad consecuti-
va), y el 30 de diciembre en la sede de Eivissa, se realizaron 
las sesiones de cine y manualidades con motivo de las fies-
tas navideñas. En esta ocasión la sesión de cine consistió 
en la proyección de la película infantil “Arthur Christmas”, 
seguida de un taller de manualidades.

En la primera sesión asistieron 38 niños y en la segunda 52.
Durante la sesión del 4 de enero del 2016 se entregaron 
los premios a los ganadores del Concurso de Dibujo navi-
deño 2015.

Dr. Rafael Palmer, vice secretario del Col·legi 
de Metges, entregó los premios a los ganado-

res del concurso de dibujo infantil.

Momento en el que la Dra. Fuica y su hija Bibi 
ayudan a los pequeños con las manualidades
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FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC DEL COMIB8
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8. Fundació Patronat Científic del COMIB

Composición de la Junta Facultativa de la Fundación
El día 17 de noviembre se renovó la composición de la junta facultativa de la fundación, cuyo objetivo es promover 
y coordinar las actividades de formación, quedando integrada por los siguientes miembros:

• Dr. Alfonso Ballesteros, director
• Dr. Javier Cortés, secretario
• Dr. Macià Tomàs, presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de Illes Balears
• Dr. Jordi Reina, presidente de la Acadèmia Mèdica Balear
• Dr. Enric Benito
• Dr. Tomàs Ripoll
• Dr. Lorenzo Socías

Actos y cursos organizados por la Fundació Patronat Científic.
La Fundació Patronat Científic se encarga de la organización y coordinación de las actividades de formación, ya sea 
de forma exclusiva o conjuntamente con otras instituciones. 

 Modalidad presencial:

SEDE COLEGIAL DE MALLORCA

CURSO/ACTO CRÉDITOS FECHAS HORAS LECTIVAS ASISTENCIA

Clases de inglés médico - 16/09/14-23/06/15 54 19

Taller de redes sociales  
para médicos 0,5 24/02/2015 3 19

Second workshop  
on Social Media in Medicine - 15/05/2015 3 7

Diseños de investigación  
en ciencias de la salud 2 07/05/15-29/05/15 16 10

Primeros auxilios y RCP básica 
en Pediatría para personal  
no sanitario

- 14 y 16/05/2015 6 10

Clases de inglés médico - 15/09/14-14/06/16 51 17

Reducción de estrés para perso-
nal sanitario basado en técnicas 
de Mindfulness

9,3 02/10/15-18/12/15 60 28

 Modalidad semipresencial:

CURSO/ACTO CRÉDITOS FECHAS HORAS LECTIVAS ASISTENCIA

VII curso de SVA 4,5
5 y 6/02/2015 

+talleres
45 58

Curso RCP básica y DESA - 27 y 28/03/2015 16 19
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SEDE COLEGIAL DE MENORCA

CURSO/ACTO CRÉDITOS FECHAS HORAS LECTIVAS ASISTENCIA

Actualització en Osteonecro-
si mandibular. Protocol de 
prevenció-tractament

- 12/12/2014 2 22

SIMULTÁNEAMENTE ENTRE LAS TRES SEDES COLEGIALES MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

CURSO/ACTO CRÉDITOS FECHAS HORAS LECTIVAS ASISTENCIA

Conferencia sobre ética médica 
en redes sociales 0,5 24/02/2015 1 22

III Foro de Ética y Deontología 
médica. El consentimiento en la 
asistencia sanitaria

- 25/03/2015 3 19

Mesa redonda: "El estrés laboral 
en los médicos" - 11/06/2015 2 40

IV Foro de Ética y Deontolo-
gía médica. La comunicación 
médico-paciente en situaciones 
clínicas complejas

- 22/10/2015 3 38

OTROS

CURSO/ACTO CRÉDITOS FECHAS HORAS LECTIVAS ASISTENCIA

Curso RCP básica y DESA para 
personal de hostelería - 5 y 6/03/2015 16

Escola 
d'Hoteleria

Valoración general de los actos y cursos formativos
Al finalizar un acto formativo, se les entrega a los asistentes un cuestionario a fin de poder conocer la valoración y 
el impacto del mismo. Nos permite poder analizar la satisfacción del colegiado en el campo de la formación médica 
continuada que ofrece la institución. Se detalla la valoración de la mayoría de los cursos realizados y finalizados 
durante el año 2015, sobre una puntuación de 5:

ACTO VALORACIÓN

VII Curso SVA 4,50
RCP básica y DESA para personal de hoteles. 4,80
RCP básica y DESA 4,90
Second workshop on Social Media in Medicine 5,00
Diseños de investigación en ciencias de la salud 3,80

Clases de inglés médico 4,80
IV Foro de Ética y Deontología médica 4,70
Reducción de estrés para personal sanitario basado en 
técnicas de Mindfulness 4,80

Actualització en Osteonecrosi mandibular. Protocol de 
prevenció-tractament 3,90
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Actos y Cursos patrocinados por la Fundació
Uno de los objetivos de la fundación es apoyar y colaborar, ya sea económica o logísticamente, en actos organiza-
dos por entidades externas. 

ACTO FECHA ORGANIZACIÓN LUGAR
Cursos de alemán para cole-
giados y familiares

curso académico 2014-
2015

BCN Languages BCN Languages

Cursos de inglés general 
para colegiados y familiares

curso académico 2014-
2015

International House International House

Avances en el diagnóstico y 
prevención de la infección 
por virus de papiloma huma-
no (VPH)

19/02/2015 Clínica Rotger Clínica Rotger

Sexualidad femenina: "La 
gran desconocida" 25/05/2015 Proyecto Climax

Hospital Quirón Palma-
planas

Jornada precongresual ORP: 
Ergonomía en el sector 
servicios y hospitales

05/06/2015
Fundación ORP Inter-
nacional y Universitat 

Politècnica de Catalunya
COMIB

Conversando con los exper-
tos. Problemas prácticos en 
el tratamiento de la enfer-
medad de Parkinson"

19/06/2015
Hospital Quirón Palma-

planas, Societat Balear de 
Neurologia

Hospital Quirón Palma-
planas

III Balearic Meeting of Euro-
pean Residents and young 
GP's

11 y 12/09/2015 IBAMFIC COMIB

Cursos de alemán para cole-
giados y familiares

curso académico 2015-
2016

BCN Languages BCN Languages

Cursos de inglés general 
para colegiados y familiares

curso académico 2015-
2016

International House International House

Curso de actualización 
para médicos de Atención 
Primaria

02/10/2015
Sociedad Europea de 
Anestesia Regional y 
Tratamiento del Dolor

Hotel Meliá Palas Atenea

Máster en gestión sanitaria
10/10/2015-03/06/2016

Universitat de les Illes 
Balears

Edifici Sa Riera UIB

VIII Jornadas ADISAMEF

9 y 10/10/2015

Asociación para la Docen-
cia y la Investigación en 

salud Mental de Eivissa y 
Formentera

Hotel Los Molinos-Ibiza

"El cribado del cáncer de 
mama. Situación e impor-
tancia"

15/10/2015
Asociación Española 

contra el Cáncer. Junta de 
Balears

Es Baluard

Curso de actualización en 
vacunas 4 y 5/11/2015

Hospital Universitari Son 
Espases

HUSE

I Jornada de donación y tras-
plantes de órganos para los 
profesionales de los centros 
privados de les Illes Balears

17/11/2015 CATIB y Clínica Rotger Clínica Rotger

II Jornada d’actualització en 
Geriatria i Gerontologia 26/11/2015

Societat Balear de Geria-
tria i Gerontologia

COMIB

XIV Congreso de la Sociedad 
Balear de Cardiología 27 y 28/11/2015

Sociedad Balear de Car-
diología

Fundació La Caixa

Reunión anual de la Liga 
Española contra la Epilepsia 11 y 12/12/2015

Liga Española contra la 
Epilepsia

COMIB
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Acuerdos de colaboración
La institución firma acuerdos de colaboración con organismos que tienen relación con sus actividades. Este año se 
firmaron convenios y prórrogas con las siguientes entidades: 

 BCN Languages, para la realización de cursos académicos de alemán para los médicos colegiados con un 
21% de descuento adicional, para un máximo de 10 inscritos, sobre la tarifa ofertada por la academia.

 International House, para la realización de cursos académicos de inglés para los médicos colegiados con un 
31% de descuento adicional, hasta un máximo de 12 inscripciones, sobre la tarifa reducida por la academia.

 Renovación del acuerdo suscrito con el Clusterbiotecnològic i biomèdic de les Illes Balears (BIOIB), que impli-
ca la aprobación de la nueva cuota de asociado.

 Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, para colaborar económicamente en la elaboración y difusión 
de la revista ”Medicina Balear”.

 Universitat de les Illes Balears y Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, para la colaboración en 
el “Máster de Gestión Sanitaria”.  
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9. Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social  
de Médicos “Príncipe de Asturias”

Prestaciones de orfandad (Asistenciales y Educativas)
Los huérfanos protegidos por dicho Patronato, que perciben subvención, en concepto de ayuda, y que se tramitan 
por mediación del COMIB, han sido 20, siendo el importe de la pensión de 343 €/mes. 

Importe total anual = 82.320,00 €

En concepto de Becas de Libros y Matrícula para el curso 2014-15, fueron beneficiarios 13 huérfanos, con 
Becas de 3.629 €, y 2  pagos de Derechos de Título (tasas de expedición del Título de Licenciado) por importe de 
340,40 €

Importe total de becas = 47.177,00 €

Prestaciones de Protección Social
Por este Patronato han sido subvencionados 4 huérfanos mayores de 21 años, enfermos, con la cantidad de 449 € 
cada uno y mes.  

Importe total anual huérfanos enfermos: 21.552,00 €

Asimismo han sido subvencionados 6 médicos por los siguientes importes mensuales: 453 € mensuales, 1.184 € 
mensuales, 393 € mensuales 1.126,48€ mensuales, 906 € mensuales y 1.065,84 mensuales respectivamente.

Importe total anual médicos jubilados/inválidos: 61.539,84 €

También han percibido ayuda 2 viudas de médicos que al no tener  ingresos suficientes han recibido 418 y 451 
euros mensuales respectivamente. 

Importe total anual viudas: 10.428,00 €
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10. Oficina de Cooperación 
La Oficina de Cooperació del Comib se creó en enero de 2012 y durante el año 2015 ha incrementado sus accio-
nes para poder dar un mejor servicio a las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en favor de mejorar las 
condiciones socio-sanitarias de la población más desfavorecida. 

 II Convocatoria de Ayuda a la Cooperación en el ámbito sanitario
 A finales de 2014 se presentó la “II Convocatoria de Ayuda a la Cooperación en el ámbito sanitario”. En esta 

segunda edición, cuya fecha final de presentación de candidaturas se cerró el 30 de enero, se presentaron 
6 proyectos que correspondían a acciones llevadas a cabo por entidades diferentes, que engloban a médi-
cos de numerosas especialidades y centrados en África y América Latina.

 De los seis proyectos pasaron a la fase final los correspondientes a la Associació d’Amics del Poble Saharauí, 
Fundación Amazonia, Metges del Món y Voluntaris de Mallorca.

 El proyecto ganador ha sido el presentado por Voluntaris de Mallorca lleva por título: “Ayudando a mejo-
rar la atención al embarazo y parto en Zona Reyna”

 Voluntaris de Mallorca desarrolla un programa de ayuda para mejorar la atención en el embarazo y el parto 
en Zona Reyna (Guatemala) desde 2011.

 Los objetivos para este proyecto son: mejorar la atención de la mujer en la gestación y en el parto, disminuir 
la alta mortalidad materna y perinatal, mejorar la atención en la asistencia ginecológica.

 Desde 2011, la Asociación ha realizado cuatro misiones a la zona en las que han podido ofrecer formación 
de comadronas tradicionales, formación de enfermeros y parasanitarios de los centros de salud, oferta de 
métodos de planificación familiar y educación sexual en adolescentes, aportar medicamentos básicos de 
salud maternal y ginecológica, y aportar material quirúrgico y de partos, así como la atención a las consultas 
ginecológicas y obstetricias de las mujeres de los pueblos: Lancetillo y la Taña.

 
La formación de las comadronas ha sido un punto clave en 
que “las mujeres acudan con sus comadronas tradicionales 
a parir en el centro de salud en lugar de hacerlo en las caba-
ñas de sus aldeas en unas condiciones terribles de higiene 
e inseguridad, ya que por eso muchas mujeres mueren de 
parto desangradas.”

Durante los cursos se les hace entrega a las comadronas 
asistentes de un kit básico de asistencia al parto (guantes, 
toalla, tijera, jofaina, gasas, linterna, sabana, capa imper-
meable, etc.).

Teniendo en cuenta la distancia entre las poblaciones con 
el Hospital, resulta una necesidad imperiosa la adquisición 
de una ambulancia para el traslado de las pacientes para ser 
atendidas en el Hospital en los casos de riesgos de emba-
razos y partos con necesidades de asistencia hospitalaria.

La entrega del premio se hizo el día de la celebración de la 
Patrona Colegial, momento que sirvió para que todos los 
asistentes conocieran de cerca la labor de los cuatro pro-
yectos finalistas.

Lluisa Alemany, presidenta de Voluntaris de 
Mallorca y el Dr. Antoni Bennasar, presidente 

del Comib en la entrega del premio.
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 Formación
 El Comib, por medio de la Oficina de Cooperació y 

de la Fundació Patronat Científic, organizó junto 
con Metges del Món una mesa redonda el pasa-
do 17 de junio: “Sanitarios Mallorquines relatan en 
primera persona su intervención en Ébola en Sie-
rra Leona”. La mesa redonda de 2 horas presen-
ciales, tuvo como objetivo general que los intervi-
nientes relaten su experiencia como cooperantes 
sanitarios en la ayuda ofrecida en Sierra Leona. A 
esta conferencia asistió la Sra. Ruth Diez, vocal de 
Cooperación Internacional. 

 Acuerdo de Formación a Médico Saharaui con el Servicio Balear de Salud
 El COMIB colabora con el programa de formación para médicos saharaui organizado desde la OMC. 
 Con este fin, hemos llevado a cabo diversas acciones entre otras la firma de un convenio con el Servicio 

Balear de Salud, para asegurar su formación. El Colegio asumirá los gastos de alojamiento y manutención 
del doctor, según acuerdo inicial. 

 La formación se impartirá en el primer semestre de 2016.

 Colaboración con Zaqueo
 Zaqueo es un comedor social que ofrece comida 

a 300 usuarios diariamente, sin distinción ni con-
dición alguna entre las personas que acuden a él. 

 El COMIB, por medio de la Oficina de Cooperació, 
lleva tres años colaborando con esta institución 
para que puedan seguir desarrollando su impor-
tantísima actividad en Palma. Durante 2015 la 
colaboración se ha centrado en una recogida de 
alimentos organizada durante el mes de diciem-
bre en la que los colegiados donaron más de 200 
kg de comida y productos de limpieza. 

 Recogida de gafas y móviles
 El Col·legi Oficial de Metges, a través de su Ofi-

cina de Cooperació, ha instalado unos puntos 
de recogida solidaria en cada una de sus sedes 
(Mallorca, Menorca e Ibiza) para que los colegia-
dos y aquellos ciudadanos que lo deseen puedan 
depositar gafas y teléfonos móviles que ya no usen con el objetivo de darles una segunda vida, ya sea 
reutilizándolos o reciclándolos.

 Las gafas, tanto graduadas como de sol, se destinarán a la Fundació Bona Llum, entidad sin ánimo de lucro 
nacida en Palma en 1998 y cuyo objetivo principal es hacer llegar la asistencia sanitaria a pacientes con 
enfermedades visuales que carecen de recursos propios. Bona Llum, mediante su campaña “Una mirada 
nueva”, recoge, clasifica y entrega las gafas tanto en Baleares como en países en vías de desarrollo para que 
puedan seguir ofreciendo buenas miradas a aquellos que necesitan de unas gafas para ver con nitidez. 

 En cuanto a los móviles, la entidad que se hace cargo de los viejos terminales es Movilsolidario.es, un pro-
yecto organizado por Stop Sanfilippo y Acción Contra el Hambre cuyo objetivo es recoger móviles usados 
de forma que el beneficio obtenido por la reutilización o reciclado del material donado se destine a proyec-
tos de investigación científica del Síndrome de Sanfilippo y a la lucha contra el hambre en el mundo.  

 Cesión de salas 
 El Col·legi Oficial de Metges, por medio de la Oficina de Cooperació, cede gratuitamente el uso de sus salas 

a ONG sanitarias para que puedan reunirse y organizar formación a sus socios y/o voluntarios.
 De forma regular, las entidades Voluntaris de Mallorca y LECE (Liga Española contra la epilepsia), utilizan las 

instalaciones del Comib para realizar sus reuniones mensuales, así como las asambleas anuales. 
 Durante el año 2015, Voluntaris de Mallorca se reunió en la sede del Comib 11 veces y Lece, en 4 ocasiones.   

Exposición de la Dra. Ruth Diez, Vocal de  
Cooperación Internacional de Médicos 

del Mundo

Dra. Manuela García, secretaria general del 
Comib, hizo entrega a Catalina Cunill de los 
alimentos y productos de higiene recogidos
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11. Fórum de pacientes 
El Col·legi de Metges de les Illes Balears colabora con Asociaciones, Fundaciones y ONG cediendo gratuitamente 
sus instalaciones y dando una gran difusión de todas las actividades que se nos comunican, así como también apo-
yamos económicamente a proyectos concretos que, una vez valorados, son considerados de gran interés social. 

Durante el año 2015, varias entidades han hecho uso de las salas colegiales de forma periódica para sus reuniones 
y asambleas, así como otras lo han hecho de forma puntual para llevar a cabo presentaciones, charlas y conferen-
cias. Entre las entidades que han hecho uso de las instalaciones, la Asociación para la lucha contra el acoso laboral, 
ANAMIB, ha dispuesto de un aula una vez a la semana para que sus asociados puedan recibir terapias grupales. 

Por otro lado, Associació Mallorquina d’Afectats per Hepatitis C (AMAHC) y ADIBA han solicitado las salas para las 
reuniones de formación
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12 . Calidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
El departamento de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa tiene como objetivo contribuir a la mejora con-
tinua del Colegio de Médicos, de forma que las nuevas ideas que surjan de los colegiados,  del equipo de profesio-
nales del COMIB, de los ciudadanos que se acercan a nuestra Institución o bien las Asociaciones de Pacientes y 
ONG´s Sanitarias, sean analizadas por el COMIB de forma que se materialicen en nuevos servicios para los colegia-
dos y ciudadanos, o mejoras de los servicios preexistentes.

Este departamento, también tiene la responsabilidad de dar a conocer las novedades que impulsa cada departa-
mento en toda la organización y sean documentadas a fin de garantizar un servicio de calidad. En esta línea, el 
departamento realiza actividades enfocadas a la gestión del sistema de Calidad del COMIB y al desarrollo y cumpli-
miento del Plan Estratégico de RSC. 

Sistema de Gestión de Calidad 

 Acciones:

 Elaboración del informe de Revisión del año 2014, con un detalle de todos los procesos y la información 
relevante para la creación de nuevas acciones en 2015.

 Análisis de las necesidades de formación del personal junto con Gerencia.

 Planificación de dos auditorías internas en las tres sedes insulares, y realización de las mismas,  de forma tal 
que se han detectado oportunidades de mejoras, nuevos recursos y los avances que se han dado en cada 
departamento a lo largo del año.

 Actualización de procedimientos de los distintos departamentos del COMIB y comunicación a todo el perso-
nal de los mismos conjuntamente con los nuevos impresos. Entre otros:
• Procedimiento de Gestión de Formación Continua 
• Procedimiento de Elaboración de las Revistas Colegiales 
• Procedimiento de Secretaría General
• Procedimiento de Gestión de Aulas

 Elaboración de los indicadores de medición de los procesos que se realizan durante el año en las tres sedes.

 Auditoria de Seguimiento para el mantenimiento de la certificación de la ISO 9001:2008, obtenida en 2014.

 Objetivos establecidos por el sistema de gestión de calidad para el año 2015

 Iniciar las acciones necesarias para la autogestión de la Fundación Patronato de Huérfanos: Este año se 
realizaron los contactos para estudiar la posibilidad de autogestión de los fondos recaudados para la Fun-
dación Patronato de Huérfanos. 

 Formar parte del programa de formación especializada de profesionales médicos saharauis a través de los 
Colegios de Médicos de España: En 2015 se elaboró un acuerdo con el Servicio Balear de Salud en el que se 
determinó como se realizaría la formación del médico y se estableció la fecha de la formación y la organiza-
ción de la beca para sus gastos.

 Continuar con la mejora del Registro colegial de los médicos que ejercen en la provincia: Este objetivo, me-
diante el cual el Colegio de Médicos ha continuado con la actualización de la base de datos los médicos que 
ejercen en nuestra provincia. En 2016, el Departamento de Colegiación verificará las titulaciones de los 
nuevos colegiados con la información que se encuentra en la página del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte. 

 Reforma del edificio de la sede de Menorca: En 2015 se comenzó la reforma de los pisos superiores de la 
sede. Las obras se encuentran en ejecución al momento de redactar el informe, y está prevista su finaliza-
ción en el mes de abril de 2016.
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 Elaboración del proyecto para la nueva sede de Eivissa: En el año 2015 se estudiaron varias opciones para 
adquirir una nueva sede para la Isla. Al momento de cierre de este informe, el COMIB está analizando la 
posibilidad de adquirir un nuevo local.

 Creación de la oficina de Mediación Colegial: Se ha iniciado su puesta en marcha . Los primeros colegiados 
interesados en ofrecer este servicio están participando del Curso de Formación organizado por la OMC.

 Elaboración del anteproyecto de la reforma de los Estatutos del Comib: Se ha hincado su estudio y será 
completado en el 2016

 Política de Calidad
 El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) es una corporación de derecho público con carácter 

representativo y personalidad jurídica propia independiente de la Administración Pública. Dispone de plena 
capacidad jurídica y de obrar para la promoción de todos los ámbitos del ejercicio profesional de la medicina.

 Pero más allá de realizar las funciones establecidas por la Constitución  a través de la Ley de Colegios Pro-
fesionales y los Estatutos del colegio, debemos ser uno de los principales referentes  para el profesional y 
el ámbito sanitario. Para ello, nos centraremos en los siguientes aspectos de la profesión médica: 

 1. Velar por la buena praxis médica, promoviendo una asistencia  de calidad enmarcada en el Código Deon-
tológico. 

 2. Evitar el intrusismo  y fomentar el profesionalismo médico.
 3. Promover la Formación Continuada de calidad entre los facultativos. 
 4. Actualizar y promover las iniciativas de prevención y defensa ante las agresiones a los médicos en el 

ejercicio de su profesión.
 5. Apoyar la labor de las Sociedades Científicas y facilitarles soporte. 
 6. Promover el registro médico de objeción de conciencia.
 7. Abrir el Colegio de Médicos a la sociedad facilitando las necesidades de información  y comunicación de 

la ciudadanía con la profesión médica y dando apoyo a las Asociaciones de Pacientes de Baleares.  
 8. Hacer de intermediario entre los colegiados y la Administración Pública desde la más absoluta indepen-

dencia.
 Nuestro objetivo es centrar nuestra estrategia institucional en satisfacer las necesidades de los colegiados 

a través de una gestión eficiente, dinámica y emprendedora basada en una alta calidad que podrá ser obje-
tivada según la norma ISO 9001:2008. 

 Este convencimiento exige, y así lo hemos asumido:
• Dotar de los medios necesarios, humanos y materiales a toda la organización para que ésta pueda desa-

rrollar su misión.
• Modernización y continua mejora de los servicios y actividades de nuestra Institución Colegial.
• Una gestión democrática y transparente cumpliendo no sólo las leyes, y otros requisitos suscritos asocia-

dos a nuestras actividades, productos y servicios sino también los principios de una entidad responsable 
socialmente.

 Esta Política de calidad, que es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos anuales de 
calidad, es firmada en representación de todos por el Presidente:

                                 D. Antoni Bennasar Arbos.
                                             Presidente

Plan Estratégico de RSC 

En 2015, el Colegio Oficial de Médicos continúo con las acciones que lleva en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa. De esta forma, los ejes del Plan Estratégico son:

 Control del impacto medioambiental: En esta línea, el Colegio de Médicos lleva adelante cada año la 
organización de las jornadas de actividades con niños, en las que realizan manualidades con materiales 
reciclados.

 Garantizar la transparencia de nuestras operaciones: El Colegio de Médicos publica cada año, a tra-
vés de su web, el proyecto de presupuesto, los presupuestos aprobados y la ejecución anual de los mismos. 
Con el fin de aportar más valor, también se publican las Memorias de Secretaría de cada año, y las Memorias 
de RSC con las que el Colegio de Médicos obtiene las certificaciones. 
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 Fomentar la implicación y motivación de los Recursos Humanos: Este año se impartieron cursos 
de Soporte Vital Básico y primeros auxilios para los empleados. También se han realizado otras acciones 
formativas dirigidas a las necesidades detectadas por los empleados. 

 En 2015 la Junta de Gobierno ha renovado el acuerdo de los trabajadores con el objetivo de continuar con 
el compromiso de conciliar la vida laboral y familiar de los profesionales que desempeñan sus funciones en 
esta empresa.

 Asegurar la satisfacción de los colegiados: En esta línea el Colegio de Médicos ha mejorado los servi-
cios para que las gestiones administrativas demanden menos tiempo y así prestar un mejor servicio en las 
tres sedes insulares.

 Intensificar las relaciones con las asociaciones de pacientes: Este año, en la festividad de La Pa-
trona, el Colegio de Médicos entrego las menciones a las asociaciones de pacientes que se encuentran 
inscritas. De esta forma, el COMIB ha querido reconocer la importante labor que desempeñan en nuestra 
provincia. Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos ha recordado los servicios que tienen a su disposición, ta-
les como, uso de salas para reuniones, asesoramiento para la preparación de sus ruedas de prensa, difusión 
a través de los medios de comunicación del COMIB (redes sociales, web, mailing o revista).

 Fomentar e intensificar los canales de dialogo: El Colegio de Médicos busca crear nuevos canales de 
diálogos con los colegiados, los pacientes y la sociedad en general. En este compromiso, a lo largo de 2015 
ha mantenido las publicaciones de los cursos en el periódico Salut i Força, ha aumentado la participación a 
través de las redes sociales y por primera vez, ha realizado la emisión de cuatro entrevistas por Canal 4 con 
el objetivo de que la sociedad pueda conocer las funciones que desarrolla esta Institución.

 Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan Estratégico de RSC: el departa-
mento de RSC lleva un seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico a través de los indicadores que 
establece el GRI. De este modo, puede monitorearse el avance de las acciones que se planifican y llevan a 
cabo. Actualmente se está analizando los nuevos GRI para modificar estos indicadores.

El Colegio en materia de LOPD 

 Quejas
 En el año 2015, no se registró ninguna queja referente a temas vinculados con la Ley Orgánica de Protec-

ción de Datos (LOPD).
 Por otra parte, han solicitado la baja de la suscripción de boletines electrónicos para comunicación comercial 

un total de 15 colegiados y la baja de la suscripción de boletines institucionales y comerciales 5 facultativos.

 Gestiones realizadas
 El Colegio ha tomado el compromiso de realizar todas las gestiones que resulten necesarias para el cum-

plimiento de la norma con el objeto de garantizar la protección de los datos de nuestros colegiados y de la 
sociedad en general, por lo que ha realizado en diciembre de 2015 una auditoría en materia de protección 
de datos. En el año 2016, el Colegio de Médicos trabajará junto a IURISTEC SL para adecuar aquellos proce-
dimientos que deben mejorarse teniendo en cuenta las sugerencias de la auditoria. 
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13 . Asociaciones y Sociedades Científicas 
A través de la secretaría de asistencia técnica a las sociedades y asociaciones científicas médicas, se prestan 
diferentes servicios a las registradas en el COMIB. Durante este año se registró en el COMIB la Societat Balear de 
Medicina Familiar i Comunitària. 

Actualmente, se encuentran inscritas las detalladas a continuación
Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología (ABCOT)
Asociación Balear de Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte (ABEME)
Asociación Balear de Medicina del Deporte (ABAMEDE)
Asociación de les Illes Balears de Medicina Estética (AIBME)
Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares (APAPIB)
Asociación Radiológica Médica Balear (ARMEBA)
Associació Balear d’Urologia (ABU)
Associació Illenca de Respiratori (AIRE)
Fundación Internacional de Docencia e Investigación en Vía Aérea (FIDIVA)
Sección Balear de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
Sociedad Balear de Cardiología
Sociedad Balear de Cirugía
Sociedad Balear de Cuidados Paliativos (IllesPal)
Sociedad Balear de Hematología y Hemoterapia (SBHH)
Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral (SBMT)
Sociedad Balear de Nefrología
Sociedad Balear de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (SBORL)
Sociedad Balear del Dolor (SBD)
Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular de Illes Balears (SOHIB)
Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA)
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Baleares (SEMES Baleares)
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN-Illes Balears)
Sociedad Española para la Evaluación y Calidad Sanitaria (SECSAN)
Sociedad Médica de las Adicciones de Illes Balears (SMAIB)
Societat Balear d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SBARTD)
Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC)
Societat Balear de Genètica Clínica
Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG)
Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia
Societat Balear de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SBMIUC)
Societat Balear de Neurologia (SBN)
Societat de Reumatologia de les Illes Balears
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Durante el año 2015 las diversas Sociedades Científicas han solicitado nuestras aulas para diversas reuniones en 
84 ocasiones.
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14 . Objetivos 2016 
 Desarrollar la Validación Periódica de la Colegiación.

 Continuar con la actualización del Registro Colegial.

 Preparar un estudio de la demografía médica en Baleares.

 Preparativos para el Congreso PAIME 2017.

 Continuar con el desarrollo de la Oficina de Mediación del COMIB.

 Adecuación a la normativa ISO 9001:2015.

 Continuar con la Reforma de Estatutos Colegiales

 Continuar con la búsqueda de una nueva Sede para Ibiza

 Finalizar reforma Sede de Menorca
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