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Servicios al colegiado

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

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

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

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

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

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

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

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
Email: prensa@comib.com

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

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

RECETA PRIVADA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 y viernes tarde de 17 a 21 h.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125
Email: rmp@comib.com

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

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

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

ASESORÍA FISCAL
Despacho de Asesoría Fiscal y Contable del abogado Mi-
quel Martorell Julià. Atención al colegiado en el Despacho 
Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, previa cita 
concertada. 
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909  
grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y jueves tarde de 16 
a 19 horas. 
Teléfono: 675 597 761 y 971 722 200 extensión 141 y 
142
Email: ibalears@mutualmedica.com

PSN:
Atención al colegiado en C/ Rubén Darío, 7 1º de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 716 793/971 722 200 extensión 132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas 
y de 16.30 a 20 horas
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

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

Apreciados amigos,

Han pasado ya algunas semanas desde la re-
cepción que tuvimos en el Consolat de Mar 
con la presidenta Francina Armengol, en 
presencia de nuestra consellera Patricia Gó-
mez. Durante la recepción tuve la ocasión de 
plantearle tres de los retos que tenemos para 
este año en curso y que son, en primer lugar, 
la definitiva consecución de un convenio, 
como el que tienen la práctica mayoría de to-
das las comunidades, para que el Programa 
Paime sea definitivamente financiado por la 
Administración. Un programa que, día a día, 
refuerza más su necesidad de ser ante el nú-
mero de médicos que entran en él y los mag-
níficos resultados obtenidos en cuanto a la 
curación y reincorporación laboral. 

También se le expuso que era necesario aca-
bar definitivamente con el incumplimiento 
del Real Decreto 1718/2010, que entró en 
vigor en Enero de 2.013, por el que para la 
prescripción médica privada se precisa de 
un soporte de receta ajustado a lo dispuesto 
por dicho decreto. El COMIB, en su momen-
to, realizó un gran esfuerzo para la consecu-
ción de una plataforma para poder servir a 
todos los colegiados recetas privadas perso-
nalizadas y trazables, pero ello no sirve de 
nada si por parte de las oficinas de farma-
cia no se exige el modelo de receta legal. De 
aplicarse correctamente, todos los casos de 
utilización falsa de recetas por apropiación 
del nombre y número de colegiado, que no 
son pocos, serían evitados. 

Finalmente, se le recordó la apuesta que se 
hizo en la legislatura anterior, mediante un 
convenio entre las consellerías de Turismo, 
Salut y la propia Fundació Patronat Cien-
tífic del Comib, que no llegado a materiali-
zarse, respecto a la formación del personal 
de las recepciones de todos los hoteles de 
Mallorca en resucitación cardiopulmonar o 
asistencia a la parada cardíaca, lo que deno-
minamos Turismo Cardioprotegido. Se le 
solicitó, pues, que incidiese en la puesta en 
marcha de esta iniciativa que tanto interés 
puede tener en el marco global de la princi-
pal industria de nuestra Comunidad. 

Me sentiría profundamente satisfecho si, a 
final de año, estos puntos pudiésemos verlos 
cumplidos. Por último, y por no extenderme 
más, invito a que se utilice la plataforma 
creada para solicitar la Validación Periódi-
ca de la Colegiación, instrumento implanta-
do por la Organización Médica Colegial a 
expensas de las instrucciones emanadas de 
directivas europeas y que no hace más que 
garantizar por parte de la institución la cua-
lificación profesional que el médico tiene 
para el ejercicio de su trabajo. Es realmente 
muy sencillo.

ANTONI BENNASAR

carta del presidente – 5

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

president@comib.com



El presidente del Col·legi de Metges de les Illes Ba-
lears (Comib), Dr. Antoni Bennasar, y varios miem-
bros de la Junta de Gobierno se reunieron el 4 de 
marzo con la presidenta del Govern de les Illes Ba-
lears, Francina Armengol, acompañada de la conse-
llera de Salut, Patricia Gómez, para presentar en el 
Consolat de Mar diferentes iniciativas y propuestas. 

Con motivo de la audiencia, el presidente del Co-
mib aprovechó la ocasión para invitar a la presiden-
ta Armengol a formar parte del Comité de Honor 
del VII Congreso del PAIME, que se realizará en 
Palma en mayo de 2017 y que organizará el Col·le-
gi de Metges. Además, el Dr. Bennasar propuso la 
firma de un convenio con el Govern para que este 
participe en la financiación del proyecto, ya que, 
“de no ser por el programa PAIME, sería la Sanidad 
Pública la que se vería obligada a hacerse cargo de 
los profesionales acogidos a este programa de ayu-
da y rehabilitación”, explicó Antoni Bennasar.

Otra de las propuestas presentadas por el Comib ha 
sido la de retomar el convenio para la formación en 
Reanimación Cardiopulmonar básica (RCP) entre el 
personal laboral del sector turístico. La renovación 
de esta iniciativa, según trasladó el presidente del 
Comib a Armengol, “es muy importante para las Is-
las, ya que el 20% de las paradas cardiacas que se pro-
ducen tienen lugar en establecimientos hoteleros”.

LA PRESIDENTA DEL GOVERN RECIBE EN AUDIENCIA AL COL·LEGI DE METGES

El presidente del Comib traslada a  
Francina Armengol las principales  
peticiones colegiales
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La presidenta del Govern de les Illes Balears, junto a la consellera de Salut, 
Patricia Gómez, recibieron en audiencia a una representación de la Junta 
de Gobierno del Col·legi Oficial de de Metges, encabezada por su  
presidente Dr. Antoni Bennasar.

El PAIME es un programa de atención 
al médico enfermo de patologías psi-
quiátricas y adictivas con más de 15 
años de funcionamiento que supone 
la detección, control, seguimiento y 
retorno a la actividad laboral de estos 
pacientes tan especiales

Dr. Antoni Bennasar, Francina Armengol y Patricia Gómez durante el encuentro en la sede del Govern



El presidente del Comib también solicitó a la máxi-
ma responsable del Gobierno autonómico su cola-
boración para la implantación definitiva del nuevo 
modelo de receta privada, que entró en vigor en 
2013 y es exigible a todas las farmacias. Antoni 
Bennasar detalló a Armengol el gran esfuerzo rea-
lizado hasta el momento por el Comib para implan-
tar el nuevo modelo de receta privada entre los mé-
dicos y ampliar su uso, pero ha añadido que “si no 
hay cumplimiento de esta exigencia por parte de 
las farmacias para que solamente acepten las rece-
tas que se ajusten a la normativa vigente, poco más 
podremos hacer desde el Colegio de Médicos”. 

Además, el Dr. Bennasar ha mostrado la voluntad 
de colaboración institucional del Col·legi de Met-

ges, para aportar todo aquello que pueda mejoras 
sociales, como es el caso del posicionamiento claro 
del Comib en favor de la implantación de los estu-
dios de Medicina en Balears.
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La nueva receta privada es obligato-
ria desde 2013. Tiene como princi-
pales características su trazabilidad, 
para una correcta identificación del 
médico prescriptor y del paciente, lo 
que garantiza la seguridad y minimi-
za las posibles falsificaciones.
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EL DR. ORIOL BONNÍN RECIBIÓ LA MEDALLA D’OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE 
LES ILLES BALEARS Y LA DRA. ROSA TABERNER EL PREMIO RAMON LLULL EN EL ÁMBITO DE 
LA INVESTIGACIÓN

Los médicos, protagonistas en el  
Dia de les Illes Balears
Coincidiendo con el Dia de les Illes Balesars, la Comunitat Autònoma hizo 
entrega de sus máximas distinciones, la Medalla d’Or y los Premis Ramon 
Llull. Este año, los médicos han adquirido especial protagonismo, al ser el 
Dr. Oriol Bonnín el galardonado con la Medalla d’Or y la Dra. Rosa Ta-
berner con el Ramon Llull en el ámbito de la investigación.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha 
concedido se la Medalla d’Or la al cardiólogo Oriol 
Bonnín Guabinas “por los méritos alcanzados en el 
ámbito del desarrollo de la medicina cardiaca y la 
proyección de las Illes Balears en este campo, que 
han convertido a la comunidad autónoma en un 
punto de referencia mundial en esta especialidad”.

El Premio Ramon Llull a la dermatóloga Rosa Ta-
berner reconoce su acción, que “se convierte en un 
motivo de orgullo profesional con el fin de definir 
los valores de la sanidad pública en las Illes Balears 
y la calidad de los profesionales que la integran, así 
como la contribución hacia una salud pública más 
efectiva y la mejor formación de los profesionales 
del sector”.

La Dra. Rosa Taberner Ferrer es médico del Hospital 
Son Llàtzer y es la creadora del blog “Dermapixel”, 
de formación en dermatología y con finalidades 
docentes y divulgativas, que ha dado formación a 
250.000 médicos de todo el mundo de una manera 
práctica e interactiva. Conocido como el “blog de la 
dermatología cotidiana”, permite comentar e inter-
cambiar opiniones y diagnósticos, y constituye una 
herramienta para evaluar a los residentes de otras 
especialidades que se forman en el Servicio de Der-
matología del Hospital Son Llàtzer.

La institución de la Medalla de Oro de la Co-
munitat Autònoma de les Illes Balears, la más 
alta distinción que concede el Govern, tiene 
por objeto honrar los méritos alcanzados, de 
forma individual o colectiva, por las perso-
nas físicas o jurídicas que se han distinguido 
por su trayectoria personal o profesional en 
defensa, promoción o fomento de las insti-
tuciones y de los intereses generales de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears y 
cuya labor ha tenido una proyección especial 
fuera del ámbito de las Illes Balears.

La presidenta del Govern y Oriol Bonnin La presidenta del Govern y Rosa Taberner



Lo extraordinario empieza 
cuando se acaban los límites

Descubre el nuevo Audi Q7. 

Siguiendo este principio, el nuevo modelo se convierte 
en la máxima representación de la plena confianza en 
uno mismo, que permite llegar siempre al máximo.  
 

Descúbrelo en tu Audi Center Palma.

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

Audi Center Palma

AudiCenterPalma
@AudiCenterPalma
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“El corazón es un órgano muy noble”
Oriol Bonnín ha convertido a las Illes Balears en un punto de referencia internacional y 
mundial en el ámbito del desarrollo de las prácticas y las técnicas quirúrgicas aplicadas a 
la resolución de las enfermedades del corazón. Ha intervenido a más de 10.000 pacientes 
de cirugía cardiaca, de los que 7.000 han sido en las Illes Balears.

ENTREVISTA AL DR. ORIOL BONNÍN

¿Cómo ha recibido la conce-
sión de la Medalla d’Or?
Para mí ha sido inesperado, 
realmente no esperaba este 
reconocimiento. Recibir este 
reconocimiento es un orgullo 
y un honor. Porque significa re-
conocer la labor que has hecho. 
Pero este premio lo veo como 
algo más extensible, me da la 
sensación de que la Medalla de 
Oro no me la dan a mí solo, sino 
a la labor que se ha hecho en la 
cirugía cardiaca y en la cardio-
logía de Balears.

¿Qué marcó su vocación por 
la cardiología?
Me afectó mucho el falleci-
miento de un amigo de la infan-
cia por una cardiopatía que no 
tenía curación. En la Medicina, 
aunque pace que ahora no se le 
está dando tanta importancia a 
eso, tiene un aspecto vocacio-
nal. Para mí la vocación es de-
dicación, dedicarse a la gente 
que está enferma.

Y dedicarse a la gente que está 
enferma no consiste solo en 
hacer técnicas, sino en algo más. Este algo más es 
preocuparse de que esa persona recupere su bien-
estar en cuanto a calidad de vida.

¿Cuántos corazones ha tenido en sus manos a 
lolargo de su trayectoria?
Muchos. A veces lo pienso y digo… Cuando llegué 
a los 10.000 ya no seguí contando. Antes los tenía 
todos contados, pero llegó un momento en que dije 
ya basta, no cuento más. La gente que me conoce 
sabe que guardo el archivo de prácticamente to-
dos los enfermos que he operado, con una reseña 
de ellos, y realmente me sorprende la cantidad de 

enfermos que han depositado su confianza en mí, o 
en mis equipos, por decirlo de una manera más real.

La Cirugía Cardiaca es una cirugía muy de equipo, 
si no tienes buenos equipos es difícil obtener bue-
nos resultados. Quizá no es muy frecuente operar 
tanto, pero yo me sentía en la obligación de hacerlo 
cuando te lo piden y cuando crees que es necesa-
rio para una comunidad determinada. Cuando vine 
aquí a Baleares me sentí en la obligación, no sólo 
vocacional sino profesional, de asistir a todos los 
enfermos que nos lo pedían.

Dr. Oriol Bonnín en su despacho de Son Espases
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¿Cómo fue su llegada a Mallorca?
Yo nací en el barrio gótico de Barcelona, en la 
misma calle que nació Joan Miró. Mi apellido es 
indiscutiblemente mallorquín, pero el nombre es 
catalán y eso produce una mezcla perfecta entre 
catalán y mallorquín (entre risas). El doctor Miguel 
Dalmau, que en paz descanse, me planteó venir 
aquí para poner en marcha la cirugía cardiaca en 
la Policlínica

Miramar. Yo ya había estado operando muchos en-
fermos que venían de Mallorca hasta el Centro Qui-
rúrgico Sant Jordi. Esta decisión me pareció correc-
ta, porque me daba cuenta de que había presión de 
enfermos de corazón en Mallorca, me parecía injus-
to que no hubiese Cirugía Cardiaca, y además creía 
lógico tirar adelante un tratamiento para las enfer-
medades cardiovasculares, que todavía es la causa 
de más importante de patología a nivel mundial. 
Entonces, si te ofrecen venir aquí y tienes algunos 
vínculos con Mallorca, el vínculo emocional porque 
tenía muchos enfermos operados en Mallorca, en-
tonces tomé esta decisión. Creo que no me equivo-
qué, estoy satisfecho de haberla tomado.

¿Qué se siente al encontrarse con un corazón 
humano entre las manos?
Es un órgano vital [el corazón] del que yo siempre 
digo que tú notas cuando lo tocas que hay algo 
ahí que late. El cerebro funciona muy bien, pero 
no es como el corazón, en el que notas que late. 
Es un órgano especial en el aspecto emocional. 
Recuerdo el caso de una niña ruandesa a la que 
operé, que cuando se despertó tenía una especie 
de estado de pánico. Debido a la barrera idiomáti-
ca, la monja que la acompañaba me explicó que lo 
que ocurría es que la niña creía que le habíamos 
quitado el alma. 

Vinculaba en su manera de pensar el corazón con 
el alma. Entonces dije, dígale que no se preocupe, 
que se la he sacado, la he cuidado y mimado y se la 
he vuelto a dejar dentro, con su corazón, que le he 
dejado el alma. A partir de entonces le cambió la 
cara a la niña. Me sorprendió que en algunas socie-
dades todavía se vincule tanto el corazón al alma. 
Esto ha sido así durante mucho tiempo. Y por qué 
no decirlo, el corazón tiene un sistema de enerva-
ción y una conexión con el sistema neurológico 
que lo hacen participar de las emociones más que 
otros órganos. El corazón es un órgano muy noble, 
es capaz de seguir latiendo incluso cuando uno ya 
está muerto cerebralmente.

Usted está a punto de cumplir 70 años. ¿Sigue 
operando corazones?
Sí, sigo operando. Aunque la sociedad ha decidido 
algo que uno no puede discutir si le parece bien o 
mal. Pero bueno, jubilar a los profesionales a los 
65 años, esto se tendría que recapacitar porque en 
un siglo la esperanza de vida a ha aumentado un 
promedio de 20 años. Hay mucha gente que a los 
65 años se puede permitir el lujo de estar muy ac-
tiva, y el hecho de cortar aquí la edad laboral creo 
que se reconsiderará y que dentro de unos años no 
existirá la jubilación obligatoria a los 65.

Intente convencer a los escépticos con la Facul-
tad de Medicina en Balears.
Yo vengo de Cataluña, donde siempre se ha pensa-
do que tener facultad de medicina era importante 
no solo para una asistencia adecuada, sino para el 
desarrollo de la investigación. Si uno diferencia la 
actividad de los diferentes centros en el mundo, 
los que tienen un potencial tremendo mira lo que 
tienen: Facultad, estudios de Medicina pegados a 
ellos. Es raro encontrar un centro puntero sin la 
universidad. Por algo será. Yo creo que la gente de 
la calle esto lo entiende, no creo que esté en contra 
de esto. 

La Facultad de Medicina es un bien, estoy conven-
cido. Eso sí, es un bien si se hace bien, si se hacen 
las cosas correctamente. La Medicina en Balears, 
en estos momentos, está al nivel de la mejor de Es-
paña e incluso por encima de algunas CC.AA. Nos 
falta el embrión necesario para tirar adelante algo 
que es muy importante en Medicina: la investiga-
ción clínica y también la investigación básica.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones de médicos?
Quien quiere estudiar Medicina sabe el esfuerzo 
que se necesita en estos momentos. La gente joven 
tiene otra manera de pensar y ven la medicina de 
forma diferente a como la veíamos nosotros. Ahora 
hay más mentalidad científica, aparte de la asisten-
cial. Los jóvenes te obligan a estar muy al día.

Cruiff fue uno de sus pacientes…
Me ha sabido muy mal que haya fallecido a una tem-
prana edad. Tuve la oportunidad de conocerle en un 
momento delicado de su vida, cuando tuve que in-
tervenirle del corazón,  pude hacerme una idea de 
su enorme impronta personal y de su gran nivel.
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La Doctora Rosa Taberner Ferrer, médico del Hospital Son Llàtzer y creadora del blog 
“Dermapixel”, recibió el pasado 29 de febrero el Premio Ramon Llull en el ámbito de la 
investigación por la actividad divulgativa desarrollada en “DERMAPIXEL”. Conocido como 
el “blog de la Dermatología cotidiana”, esta iniciativa permite comentar e intercambiar 
opiniones y diagnósticos entre profesionales y pacientes y constituye una herramienta para 
evaluar a los residentes de otras especialidades que se forman en el Servicio de Dermato-
logía del Hospital Son Llàtzer. 

LA DRA. TABERNER RECIBE EL PREMIO RAMON LLULL 

¿Cómo fue el momento en el que le comunicaron 
que le habían concedido el Premio Ramon Llull? 
Sabía que estaba nominada desde el mes de diciem-
bre, pero fue el pasado 12 de febrero cuando me lla-
mó la presidenta Francina Armengol y me comunicó 
la grata noticia. La verdad es que no me lo esperaba 
pero fue, sin duda, una sorpresa muy agradable.

¿Cómo vivió la gala de entrega de los galardones 
en el Teatre Principal?
La gente que me conoce sabe que soy más bien “de 
andar por casa” y que este tipo de eventos sociales 
no me entusiasman, sin embargo, me encontré muy 
cómoda y pude hasta disfrutar. Estuvo allí toda mi 
familia para apoyarme y fue muy emocionante.

¿Por qué decidió dedicarse a la Dermatología?
Sabía desde pequeña que quería ser médico, lo de 
dermatóloga vino más tarde. En el último año de 
carrera hice rotación por este servicio, me gustó y 
lo contemplé como una posibilidad real. Es una es-
pecialidad muy completa y muy autónoma: ves al 
paciente, lo operas, le haces el seguimiento y pocas 
veces tienes que derivarles a otros compañeros. 
También hay que tener en cuenta que no hay guar-
dias, puedes dormir todas las noches en tu casa, y 
eso es algo que se agradece.
Cuando nació “Dermapíxel”, hace ya unos 5 
años. ¿Pensó que podía llegar a tener tanta re-
percusión y reconocimiento?
“Dermapíxel” nació como un proyecto interno que 
me servía como herramienta para evaluar a los re-
sidentes de otros servicios que rotaban por Der-
matología, pero llegó un momento en el que me 
planteé abrir el blog al público en general, por si a 
otras personas les podía interesar el contenido. En 
principio pensaba que no sería así, pero la sorpresa 
fue que al cabo de un tiempo las visitas empezaron 
a crecer hasta llegar a los 250.000 lectores al mes. 
Y aún seguimos creciendo.

¿A quién se dirige “Dermapíxel”?
El blog está pensado principalmente para profe-
sionales sanitarios. Sin embargo, cuando analicé 
la audiencia, me di cuenta de que gran parte de 
los lectores eran pacientes que buscaban informa-
ción sobre sus síntomas o que querían completar 
el diagnóstico que les había dado previamente el 
médico en la consulta. 
Es imposible que las 6 millones y medio de visi-
tas que tiene hoy el blog provengan únicamente 
de profesionales sanitarios. Por ello, una vez al mes 
escribo una entrada más general dirigida a todos 
los públicos. Lo curioso es que son estos temas, 
como la fotoprotección infantil o los piojos, los que 
tienen mayor repercusión.

¿Ha cambiado algo en “Dermapíxel” a lo largo 
de estos 5 años?
Desde el primer día “Dermapíxel” ha funcionado 
del mismo modo, publicando un caso clínico a la 
semana.  Este caso a veces entraña una dificultad 
diagnóstica, pero casi siempre son casos que médi-
cos que no son dermatólogos pueden encontrarse 
a diario en su consulta, por ello lo llamo “El blog de 
Dermatología cotidiana”. 
Normalmente son casos en los que el diagnóstico 
es sencillo y lo realmente complejo es el tratamien-
to o saber, por ejemplo, cuando derivar al especia-
lista. El objetivo de que bajen las listas de espera 
gracias a blogs como “Dermapíxel” es bastante 
ambicioso, pero ojalá lo consiguiéramos.

¿Por qué considera que este tipo de blogs son 
importantes para el mundo sanitario?
Con los blogs especializados en salud estamos 
ocupando una parcela que estaba desierta hasta 
el momento. La “globosfera sanitaria” es un movi-
miento que surgió hace unos años y permite ofre-
cer una formación de calidad en la red, aunque sea 
no reglada. 

“Sabía desde pequeña que quería ser mé-
dico, lo de dermatóloga vino más tarde”
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Si los profesionales sanitarios no inundamos la red 
de contenidos fiables, Internet se va a colapsar de 
información no rigurosa. Nuestra función como 
médicos también es esa, contrarrestar la porquería 
que hay en la red. 

¿Qué consejo daría a médicos y pacientes para saber 
distinguir la información veraz de la no rigurosa?
Muchas veces los médicos no tenemos el tiempo 
que nos gustaría para explicar con detalle al pacien-
te su diagnóstico y esto provoca que acuda a Inter-
net en busca de más información. En la red se en-
cuentra de todo, cosas válidas y rigurosas, así como 
verdaderas barbaridades carentes de rigor científico 
y nada contrastadas. Para un paciente que no tiene 
formación en salud puede ser difícil diferenciar qué 
es una cosa y qué es la otra. Los médicos tenemos 
que ayudar al paciente en ese camino que hace por 
internet para que sepan discriminar la información 
fiable de la que no lo es.
El consejo que le daría al paciente es que se fije 
en que siempre haya un autor detrás de la infor-
mación que está leyendo, con nombre, 
apellidos y aval científico. Es importante 
fijarse en si la página cuenta con alguna 
garantía de calidad sanitaria, como por 
ejemplo, el sello HON, que se les otorga 
a los blogs cuando cumplen con una se-
rie de requisitos éticos y de calidad. 

¿Qué consejo le daría a un médico que 
está pensando en meterse en el mundo 
de las redes sociales e Internet?
Principalmente que si lo está pensando, 
que se lance. Abrir un blog es muy sen-
cillo, no es necesario hacer ninguna in-
versión ni tener grandes conocimientos 
técnicos. Le aconsejo que sea constante, 
aunque al principio no vaya a tener mu-
cha repercusión, si el contenido es inte-
resante, al final despega. 
Es importante también que se respete la 
privacidad de los pacientes y se descon-
textualice el caso cambiando siempre el 
nombre, la situación y la historia del pa-
ciente.

Antes de arrancar hay que plantearse a 
qué público se va a dirigir nuestro blog, 
si va a ser para pacientes, para profesio-
nales o mixto, porque esto va a determi-
nar los contenidos que se van a difundir.

Les recomiendo, a su vez, que aprovechen el po-
tencial de las redes sociales para difundir el conte-
nido. Si tienes un blog, pero no le das difusión, es 
difícil salir de tu entorno más cercano.

¿Qué recomendaría a los nuevos usuarios para 
las redes sociales: perfil personal, perfil profe-
sional o ambos unidos?
Los entendidos en la materia aconsejan que se se-
paren los perfiles, pero personalmente soy incapaz 
de hacerlo, estaría todo el día metiendo la pata. Si tu 
perfil personal es moderado, puedes unir las dos fa-
cetas, creo que entrelazar los dos mundos enriquece. 

¿Qué es lo que más valora de las redes sociales?
Puedes utilizar las redes sociales para lanzar men-
sajes de salud y tener una repercusión que sería 
imposible obtener solo desde la consulta. Cada día 
puedo ver e informar a 30 pacientes sobre fotopro-
tección, pero si publico el mismo mensaje en Twit-
ter, la información puede llegar a decenas de miles 
de personas.

Dra. Taberner en su consulta de Son Llàtzer
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La Asamblea General aprueba por mayoría 
absoluta los presupuestos de 2016  
y el balance económico del pasado ejercicio

La Asamblea General Ordinaria de Colegiados del 
Col·legi de Metges (Comib) aprobó a finales de di-
ciembre, con una sola abstención, los presupuestos 
de la institución para 2016. 

El presupuesto refleja la tendencia de las cuentas 
en los últimos años, que tienen como objetivo opti-
mizar los recursos disponibles, sin dejar por ello de 
ofrecer los mejores servicios posibles al colegiado 
y atender todos los compromisos económicos con-
traídos. Como viene siendo habitual, se trata de un 
presupuesto equilibrado, austero y de contención 
al máximo del gasto.

Los presupuestos, que se han realizado sobre una 
base total de 4.919 colegiados (nº de colegiados que 
contribuyen económicamente con sus cuotas), as-
cienden a un total de 1.512.487 euros.

El presidente del Comib, doctor Antoni Benna-
sar, explicó a los colegiados asistentes a la asam-
blea que los presupuestos de la institución para el 
próximo año “tienen un carácter fundamentalmen-
te continuista, lo que permite garantizar los servi-
cios al colegiado sin aumentar el gasto”. El doctor 
Bennasar, además, dio cuenta del buen ritmo con 

que se están desarrollando las obras de mejora que 
se están realizando en el edificio de la sede del Co-
mib en Maó (Menorca), así como las gestiones ad-
ministrativas e institucionales que se llevan a cabo 
en estos momentos con la finalidad de conseguir 
una nueva sede, más moderna y amplia, para los 
colegiados de Eivissa.

En los presupuestos del Comib para 2016 cabe des-
tacar la congelación de la cuota colegial, un ejer-
cicio más. Para los médicos en formación MIR se 
mantiene la reducción efectiva del 60 por ciento 
en la cuota colegial, aplicada desde hace cuatro 
años. Estos presupuestos recogen también la exen-
ción del pago de la cuota colegial a los médicos en 
paro, que únicamente deberán abonar el importe 
correspondiente a la aportación al Patronato de 
Huérfanos de la OMC, lo que supone 23,77 euros 
por trimestre. 

El servicio que presta a los colegiados el Comib a 
través del PAIME (Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo), aumenta su partida presupues-
taria de cara al ejercicio de 2016 en 4.500 euros, 
“para hacer frente al aumento de demanda de este 
programa de ayuda”, según detalló el Dr. Bennasar
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En el transcurso de la Asamblea General de 
marzo, la secretaria general del Comib, Dra. 
Manuela García Romero, presentó un com-
pleto resumen de la memoria de gestión de 
la Junta de Gobierno, en la que se detallan 
las actividades llevadas a cabo por el Col·le-
gi de Metges durante el ejercicio 2015. 

Los colegiados respaldan por unanimidad el balance de las 
cuentas del ejercicio presupuestario de 2015
Este 30 de marzo, la Asamblea General de Colegia-
dos aprobó por unanimidad el balance y la liqui-
dación presupuestaria de la institución correspon-
diente al ejercicio 2015, previo informe favorable 
de los colegiados censores elegidos en la anterior 
Asamblea General, celebrada en diciembre de 2015. 

El resultado contable del Comib ha arrojado un su-
perávit, después de impuestos, de 34.215,62 euros 
(antes de impuestos ha alcanzado los 37.064,86 eu-
ros). Los gastos se situaron un 0,73% por debajo de 
los presupuestados, alcanzando los 1,503 millones 
de euros frente a los 1,514 millones de euros y sien-
do, 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.

El Dr. José Manuel Valverde Rubio, tesorero de la 
institución colegial, indicó que “las cuentas cole-
giales están perfectamente analizadas mediante 
la auditoría anual que realiza la consultora KPMG, 
que pone de manifiesto que las cosas se están ha-
ciendo de forma eficiente y atendiendo a la estricta 
normativa legal contable y financiera vigente”. De 
igual modo, el presidente del Comib, Dr. Antoni 

Bennasar, quiso mostrar su satisfacción al desta-
car que “es la primera vez en muchos años que se 
consigue acotar el gasto gracias a una encomiable 
gestión gerencial”.

Asimismo, durante la sesión se aprobó por unani-
midad la enajenación del actual local de la sede de 
Eivissa y Formentera y se formalizó la autorización 
para la adquisición y puesta en marcha de una nue-
va sede colegial para las Pitiüses. El presidente del 
Comib, Dr. Antoni Bennasar, recalcó que es un pro-
yecto necesario y oportuno, ya que “los colegiados 
de Ibiza se merecen lo mejor”.

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

Se trata de un presupuesto equilibrado,  
austero y de contención al máximo del gasto

ses la Vocalía de Medicina Privada del Comib, al 
frente de la cual está el Dr. Jorge Satorre Grau.

El experto en fiscalidad abordó las diferentes reper-
cusiones fiscales que para una consulta médica pue-
de tener el hecho de actuar como sociedad o como 
persona física. En este sentido, Cirerol explicó a los 

asistentes al acto que la figura del rendimiento pro-
fesional del médico “se acerca cada vez más a la ren-
ta del trabajo”, por lo que en estos momentos “los 
beneficios fiscales entre optar por una u otra moda-
lidad son mínimas en la mayoría de los casos”. 

La Vocalía de Medicina 
Privada del Col·legi de 
Metges de les Illes Balears 
(Comib) organizó una con-
ferencia sobre “Aspectos 
fiscales en el ejercicio de 
la medicina privada”, im-
partida por Gabriel Cirerol 
Roca, fiscalista y profesor 
asociado de la UIB.

Esta conferencia se enmar-
ca en el programa de acti-
vidades que llevará a cabo 
durante los próximos me-

Conferencia sobre fiscalidad

Cirerol, Bennasar y Satorre



El Comib y el IB-Salut firman un convenio 
de colaboración para la formación de  
médicos saharauis
Los profesionales realizarán prácticas de formación especializada durante 
un mes en distintas instituciones sanitarias.

El Col·legi de Metges y el Servei de Salut de les 
Illes Balears han suscrito un convenio de colabora-
ción para la realización de prácticas de formación 
especializada de profesionales médicos saharauis.

Los facultativos que formen parte de este progra-
ma realizarán prácticas a lo largo de un mes en 
centros sanitarios dependientes del Servei de Sa-
lut de les Illes Balears, según sus necesidades de 
formación y especialidad médica.

El presidente del Comib, Antoni Bennasar, y el di-
rector general del Servei de Salut, Juli Fuster, con 
la presencia de la consellera de Salut, Patricia Gó-
mez, han participado hoy en el acto en el que se ha 
firmado el convenio, el cual estará vigente a lo lar-
go del tiempo que dure el programa de formación.

El acuerdo se firma con el objetivo, de ambas insti-
tuciones, de colaborar en el desarrollo del progra-
ma de formación especializada de profesionales 
médicos de los campamentos saharauis. A partir 
del mismo, los profesionales médicos adquirirán 
múltiples habilidades en las distintas áreas de la 
atención primaria, como la clínica, la de organiza-
ción y trabajo en equipo, o la de docencia.

16 – comib en marxa

El desarrollo de este programa permitirá a los mé-
dicos saharauis conocer el sistema sanitario espa-
ñol y balear, así como familiarizarse con el uso de 
la historia clínica informatizada y las aplicaciones 
informáticas disponibles en Atención Primaria 
(Historia de salud, PAPEC, etc.). Además, conoce-
rán los sistemas de registro de los problemas de sa-
lud, el manejo de las visitas domiciliarias y las ac-
tividades preventivas y de educación para la salud.

Los médicos que realicen las prácticas contarán, des-
de el inicio de las mismas, con la tutela de un profe-
sional médico que se encargará de orientar y super-
visar su trabajo, así como de garantizar que el médico 
recibe la formación práctica correspondiente.

El Col·legi de Metges se encargará de ofrecer un 
programa adecuado a las necesidades formativas 
de los profesionales, de designar el tutor, de fijar 
el plan de trabajo y de emitir un informe de eva-
luación final sobre las tareas llevadas a cabo, entre 
otras funciones. Por su parte, el Servei de Salut se 
compromete a aportar los recursos materiales ne-
cesarios para llevar a cabo la formación, a proponer 
el tutor y a cooperar con el COMIB en la formación.

Josep Estelrich, Antoni Bennasar, Patricia Gómez, Juli Fuster y Rosa Duro
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Esta iniciativa forma parte del “Programa de apoyo integral al Colegio Médico Saha-
raui: formación e intercambio de profesionales médicos y sanitarios en los campamen-
tos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)”, impulsado por el Comib, la Funda-
ción de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos y el Colegio de Médicos Saharaui.

Retorn a la Serra de Tramuntana i radioseguiment
Actualment sobrevolen Mallorca un total de 22 exemplars amb emissor actiu

La Milana Reial és una espècie que ac-
tualment es troba en perill d’extinció a 
les Illes Balears, alhora que pateix un fort 
descens a totes les poblacions continen-
tals. A TIRME, estam col·laborant amb 
el projecte de cria en captivitat i amb el 
seguiment d’aquesta bella au, per assegu-

rar la seva supervivència. La Fundació 
Natura Parc ha fet possible a les seves 
instal·lacions i amb els seus tècnics 
aquest procés de reproducció i retorn 
en el seu hábitat natural, que per-
metrà que la Milana Reial no deixi de 

sobrevolar la nostra illa.

Milana Reial (Milvus milvus)

FITXA TÈCNICA 
Característiques
El tret característic de la Milana Reial 
és la seva cua forcada i de color 
vermellós. A més, té el cap gris 
platejat i un vol de gran elegància.

Alimentació
De vegades vola baix, a ran del terra, 
per sorprendre petites preses. La seva 
alimentació pot variar en funció de 
l’època de l’any, essent principalment 
carronyaire.

Hábitat
La Milana Reial ocupa boscos 
que compten amb zones obertes 
properes en les quals pot cercar el 
seu aliment, preferint els pinars. 

Comportament
Espècie d’hàbits gregaris, amb un 
cant molt peculiar i que realitza 
grans acrobàcies aèries en època 
reproductora

Gràcies al programa de cria en captivitat de la Milana Reial, que es desenvolupa des de l’any 2010, la 
Fundació Natura Parc disposa de la major població estable de reproductors en captivitat d’aquesta 
rapinyaire, la majoria dels quals provenen de centres de recuperació on s’han considerat irrecupera-
bles per tornar al medi natural. El programa, que compta amb el suport de TIRME des de l’any 2014, 
pretén anticipar-se a futures necessitats, aconseguint un nucli estable de reproductors. A més, el pro-
grama inclou el marcatge i seguiment per ràdio d’exemplars, el qual permet localitzar possibles baixes 
i activar els procediments de correcció d’amenaces o riscs. Avui, Mallorca compta amb 22 exemplars 
de Milana Reial controlats per radiofreqüència i està previst que aquest nombre s’incrementi en 15 
més. Veure volar la Milana Reial, amb la seva característica cua forcada i el seu vol planejat, és tot un 
espectacle al que no podem renunciar i una necessària aportació a la biodiversitat d’aquestes illes.

Ens hem compromès 
a que la Milana Reial
no deixi de volar a Mallorca

PRINCIPALS CAUSES DE MORTALDAT

Causes naturals  
Altres/Desconegudes 
Trauma  
Verí  
Electrocució  
Tir

23%10%
4% 2%

51%

9%

Compromesos amb aquesta terra
www.tirme.com

Distribució Milana Reial 
L’àrea de distribució de la 
Milana Reial és molt reduïda a 
nivell mundial. S’estén des de la 
Península Ibèrica fins a Alemanya, 
Polònia i el sud de Suècia, fent 
aturada a França. Alguns exemplars 
travessen l’Estret de Gibraltar per 
hivernar al nord d’Àfrica, encara 
que Espanya és el principal país 
d’exemplars hivernants.

Mapa

Verd: Tot l’any

Taronja: Estiu
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EL COMIB PARTICIPA EN EL DÍA NACIONAL CONTRA LAS AGRESIONES A SANITARIOS 2016

“Ante las agresiones al personal sanitario, 
tolerancia cero”

Los Colegios de Médicos, englobados en la Orga-
nización Médica Colegial, conmemoraron el 16 de 
marzo el día Nacional contra las agresiones a pro-
fesionales sanitarios, una efeméride que la corpora-
ción viene recordando desde el asesinato, en 2009, 
de una doctora, Médico de Familia, en Moratalla 
(Murcia) por un paciente. 

Con esta conmemoración, la OMC tratar de sensibi-
lizar a las administraciones sanitarias públicas, a los 
propios profesionales y a los ciudadanos del grave 
problema que significan las agresiones a sanitarios 
porque afecta de forma sustancial a la actividad sa-
nitaria y, por tanto, a la propia sanidad que es uno de 
los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar. 

“Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero” ha 
sido el lema de las actuaciones de la OMC para con-
cienciar y ayudar a las administraciones sanitarias 
públicas en el manejo preventivo y jurídico de esta 
lacra. Las agresiones, además de un problema de 
violencia en sí mismo, conllevan un deterioro de la 
relación de confianza médico-paciente, fundamental 
en esa relación y repercuten gravemente en la salud 
y calidad de vida del profesional agredido.

Hay que considerar que detrás de la violencia contra 
el personal sanitario, existe un entramado causal de 
gran complejidad. El sufrimiento y el dolor favore-
cen las situaciones de conflicto en la comunicación 
médico-paciente, pero también el estrés profesional, 
la falta de recursos y la sobrecarga asistencial que 
merman la capacidad del profesional para afrontar 
este tipo de situaciones.

La agresión a un profesional de la medicina 
rompe la confianza necesaria para garantizar 
una asistencia sanitaria adecuada. Por este 
motivo, el Col·legi de Metges considera que, 
como organización representativa de los mé-
dicos, ha de intervenir para intentar evitar que 
estos sucesos violentos se vuelvan a repetir.

El Comib se personará como acusación parti-
cular en todas las denuncias relacionadas con 
agresiones, psíquicas o físicas, a los profesio-
nales en el ámbito laboral y ofrece a todos los 
médicos de Balears asesoría jurídica inmedia-
ta y directa cuando sufren agresiones.

ante las agresiones, 
tolerancia cero

Ante una situación de agresión, el colegiado 
afectado puede comunicarlo al Observatorio 
de Agresiones del COMIB, desde el cual, junto 
con otros departamentos implicados, se segui-
rá un procedimiento de ayuda y apoyo, de ám-
bito tanto personal como profesional y legal.

El Comib se personará como acusación parti-
cular en todas las denuncias relacionadas con 
agresiones, psíquicas o físicas, a los profesio-
nales en el ámbito laboral y ofrece a todos los 
médicos de Balears asesoría jurídica inmedia-
ta y directa cuando sufren este tipo de ataques.

www.comib.com/agresionesno/

Observatorio de  
agresiones del Comib



Salut recuerda a los médicos la  
obligatoriedad de usar el modelo oficial 
para recetas privadas

Modelo de la nueva receta privada

La Conselleria de Salut constata que se siguen utilizando recetas en formato 
antiguo, lo que “dificulta la dispensación y favorece la falsificación”

La Conselleria de Salut, a través de su direc-
ción general de Planificación, Evaluación y 
Farmacia, ha trasladado un escrito al Col·legi 
de Metges de les Illes Balears (Comib) infor-
mando que “en las oficinas de farmacia se 
siguen presentando recetas con el formato 
antiguo, hecho que dificulta la dispensación 
y favorece la falsificación”.

De conformidad con el Real Decreto 1718/2010, 
de 17 de diciembre, sobre receta médica y ór-
denes de dispensación, que entró en vigor el 
21 de enero de 2013, las recetas emitidas por 
los facultativos en el ejercicio privado deben 
formalizarse con el formato oficial.

La dirección general de Planificación, Evalua-
ción y Farmacia recuerda que la única receta 
válida es la que se contempla en dicho Real 
Decreto y solicita a todos los colegiados que, 
“a fin de no perjudicar a los pacientes”, ha-
gan las prescripciones con el modelo oficial.

El nuevo modelo de receta privada debe utili-
zarse en aquellos medicamentos que requie-
ran receta. El Consejo General de Médicos y 
los Colegios de Médicos de España son los 
responsables de la edición, gestión, control e 
inspección de la impresión y entrega de las 
recetas médicas privadas.

Para obtener los talonarios adaptados a la nueva 
normativa de receta privada, los médicos deberán 
solicitarla accediendo a la Ventanilla Única del 
Col·legi de Metges de les Illes Balears.

www.comib.com/agresionesno/

Los colegiados de Balears 
pueden solicitar talonarios 
de la nueva receta privada 
en el Comib

19comib en marxa – 
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El Consell de Govern va autoritzar el 26 de febrer  la 
creació de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB), amb el consens favorable 
de les principals institucions mèdiques de les Illes 
Balears, com ara el Col·legi de Metges.

La creació de la Facultat de Medicina de la UIB és un 
requisit imprescindible per poder implantar els es-
tudis de medicina el curs 2016/2017, objectiu en què 
es treballa des de setembre de 2015 a través d’una 
comissió mixta de la Universitat i les conselleries de 
Salut i Educació. 

El Consell Social de la UIB va emetre un informe fa-
vorable a la decisió per a la creació de la Facultat de 
Medicina a Balears. 

El Govern autoritza la creació de la 
Facultat de Medicina de la Universitat 
de les Illes Balears

La presidenta del Consell Social de la UIB, Francesca Mas, 
es va reunir amb el president del Comib, Dr. Antoni Benna-
sar a la seu col·legial. 

El president del Comib va traslladar a Francesca Mas la vo-
luntat de la institució col·legial per a col·laborar amb la UIB 
amb l’objectiu d’assolir la màxima qualitat en el programa 
docent i per acollir als futurs estudiants de Medicina.

Francesca Mas i el Dr. Antoni Bennassar
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Antoni Bennasar y Antonio Orejuela

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Easy Fit-
ness Mallorca a través del cual los colegiados podrán disfrutar de descuentos y actividades especiales.
La formalización del acuerdo se celebró ayer en la sede del Comib, dónde fue rubricado por el presidente del Colegio, 
Dr. Antoni Bennasar, y por el director del gimnasio, Antonio Orejuela Rivero. 
Easy Fitness Mallorca es una cadena de gimnasios que cuenta con dos centros ubicados en Inca y Manacor. Así, 
todos los colegiados residentes, o que desarrollan su actividad profesional en la “part forana”, contarán con un 10 % 
de descuento sobre las tarifas, además de condiciones preferenciales de uso y disfrute de las actividades deportivas 
que ofrece el centro.
Además, Easy Fitness Mallorca participará activamente en los actos de celebración de la Festividad de la Patrona del 
Comib a través de la organización de jornadas y eventos relacionados con las actividades deportivas que ofrecen en 
ambos gimnasios.
Easy Fitness Mallorca también colaborará con el Col·legi de Metges organizando una serie conferencias en las que 
se hablará de medicina deportiva y a la que podrán acudir todos los colegiados y la población en general.

Easy Fitness Mallorca firma un acuerdo con el Col·legi 
de Metges para ofrecer descuentos a los colegiados

21CONVENIOS

Convenio de colaboración entre el Col·legi de Metges y 
SARquavitae, con ventajas para los médicos colegiados 

Mª Lourdes Amer y Antoni Bennasar durante la firma del convenio

Los médicos colegiados en Balears podrán beneficiarse de importantes ventajas y descuentos en los servicios ofrecidos 
por la red SARquavitae, tras el acuerdo firmado con el Comib (Col·legi de Metges de les Illes Balears). 
SARquavitae es una plataforma integral especializada en centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las perso-
nas, que en la actualidad gestiona diferentes centros residenciales y sociosanitarios repartidos por la geografía española. 
Mediante el acuerdo, firmado en la sede del Comib por el presidente del Col·legi de Metges, Dr. Antoni Bennasar, y 
la directora territorial de SARquavitae, Mª Lourdes Amer, los colegiados podrán obtener un descuento sobre del im-
porte de las tarifas vigentes en cada momento en sus plazas privadas de los centros residenciales y sociosanitarios 
que dispone en Baleares, en sus viviendas con servicios (ADOREA) y en el resto de servicios SARquavitae:

• Centros Residenciales y Centros de día: 10% descuento.
• ADOREA (viviendas con servicios): 10% de descuento (para estancias permanentes serán aplicables durante el primer año).
• Servicio de Teleasistencia: 10% de descuento.

Estas condiciones se aplicarán a los colegiados, a sus cónyuges, ascendientes y descendientes. Asimismo, ninguna 
de estas condiciones especiales es acumulable con otras que pudieran existir por otros motivos y está sujeta a la dis-
ponibilidad de plazas de los centros. Los descuentos serán aplicados a las tarifas oficiales vigentes en cada momento 
para cada uno de los servicios descritos. Son descuentos para nuevos clientes SARquavitae.
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XVI Trobada de metges jubilats del Comib

Un centenar de médicos jubilados y sus familia-
res participaron en diciembre en la XVI Trobada 
de Metges Jubilats del Col·legi de Metges, que en 
esta edición les ha llevó a visitar el Santuario de 
Lluc, donde también hicieron la tradicional comida 
de hermandad.

Los participantes en la XVI Trobada se dieron cita 
en la sede colegial, donde antes de iniciar la ex-
cursión asistieron a la presentación del Programa 
Brainfactory + 50, un programa de entrenamiento 
cerebral para personas mayores de 50 años que re-
trasa el desgaste neuronal y permite mantener acti-
vas las capacidades intelectuales más importantes.

Además, aprovecharon para depositar sus aporta-
ciones solidarias para la campaña de ayuda a la or-
ganización Zaqueo, en la que colabora el Colegio.

Antes de iniciar el recorrido cultural, los partici-
pantes se hicieron la tradicional foto de familia en 
la entrada de la sede colegial. 

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

Las sedes del Comib de Palma, Maó y Eivissa fueron 
el escenario de la jornada dirigida a nietos e hijos de 
médicos que organizó el Col·legi de Metges con mo-
tivo de las vacaciones escolares de Semana Santa.

A lo largo de la mañana los más pequeños disfruta-
ron de la proyección de la película infantil “Epic” y 
de un posterior taller en el que se divirtieron hacien-
do diversas manualidades.

Unos 50 niños, hijos y nietos de médicos de edades 
comprendidas entre los 4 y 12 años, participaron en 
ambas actividades.

Exitosa jornada de cine y manualidades 
para hijos y nietos de médicos
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Un año más, El Col·legi de Metges hizo entrega de 
unos 250 kilos de alimentos y material de higiene 
a la asociación Zaqueo, que trabaja para ayudar a 
personas desfavorecidas o en situación de exclu-
sión social. 

Las donaciones, efectuadas estas navidades por los 
médicos colegiados, fueron recogidas en la sede 
colegial de Palma.

La entrega de la recogida navideña la hizo, en re-
presentación de la Junta de Gobierno, la secretaria 
general del Comib, Dra. Manuela García, en pre-
sencia de la presidenta de Zaqueo, Catalina Cunill.

A propuesta de la Secretaría General del Col·legi 
de Metges, la Junta de Gobierno acaba de aprobar 
una reducción en las cuotas colegiales para aque-
llos médicos que se encuentren realizando misio-
nes relacionadas con la cooperación internacional 
o ayuda al desarrollo.

En la práctica, esta reducción supone una exención 
del pago de la cuota de colegiación, ya que única-
mente quedarán obligados al pago de la parte co-
rrespondiente a la aportación a la Fundación de 
protección social Patronato de Huérfanos.

Donados a la asociación Zaqueo  
250 kilos de alimentos y material de  
higiene aportados por los colegiados

Exención de cuota colegial para los 
médicos cooperantes de Balears que se 
encuentren trabajando sobre el terreno

Dra. Manuela García y Catalina Cunill

Los médicos de Balears que se encuentren colaborando en proyectos de cooperación 
pueden solicitar esta reducción en el departamento de colegiación del Col·legi de  
Metges: Telf. 971 772200 y colegiacion@comib.com 
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Los conflictos ético-deontológicos que 
plantea la publicidad avalada por las 
Sociedades Científico Médicas
Introducción
La relación existente entre algunas sociedades médi-
cas científicas y la promoción de productos alimen-
tarios está siendo actualmente objeto de crítica entre 
numerosos colegiados de nuestro país, sobre todo a 
través de las redes sociales.

Cereales y galletas cargados de azúcar, algunas mar-
cas de salchichas, bebidas azucaradas, etc…son ejem-
plos de productos que a veces vienen acompañados 
del nombre o logo de una sociedad científica a modo 
de aval. Dichos ejemplos nos lleva a considerar que, 
más allá de lo que se anuncie, parece grave que se 
preste la imagen de médicos y sociedades científi-
cas para avalar la superioridad y excelencia sanitaria 
de determinados productos alimentarios o de unas 
marcas comerciales sobre otras sin que se haya pro-
bado la base científica sobre la que se sustenta esta 
publicidad.

También se nos plantea el problema de que el Códi-
go de Deontología Médica (CDM) hace referencia a 
los conflictos de interés de los profesionales médicos 
como individuos, pero no en cuanto a asociaciones 
científicas profesionales.

Desde el punto de vista legal, este tipo de publicidad 
está regulada básicamente por la Ley 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y nutrición por una 
parte; y por el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto 
sobre publicidad sanitaria, por otra.

En el caso planteado de la relación de las sociedades 
científicas con la industria alimentaria encontramos 
sellos o logos de las primeras con distintos productos:

a) algunos para los que no hay una evidencia cien-
tífica claramente demostrada en su recomenda-
ción para la salud, como puede ser el caso de ali-
mentos bajos en sal u otros con omega-3. 

b) otros productos que podrían ser incluso perjudi-
ciales, como las clásicas galletas que contienen 
cantidades importantes de azúcar.

Ambas situaciones, si bien la segunda (apartado b) 
parece más grave, merecen un análisis deontológi-
co. Se trata de una forma de publicidad subliminal 
asociativa en la que se entiende que el producto vie-
ne avalado por la sociedad científica cuya imagen o 
logo figura en el mismo producto o en una imagen 
en la que aparecen ambos.

Por dicho motivo, la Comisión Central de Deonto-
logía de la Organización Médica Colegial (OMC) 
decidió elaborar la declaración: “Los conflictos 
ético-deontológicos que plantea la publicidad 
avalada por las instituciones, organizaciones y 
Sociedades Científico Médicas” *, la cual fue apro-
bada en la Asamblea General del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 5-6 de 
febrero de 2016.

Reproducimos a continuación las consideraciones 
éticas más relevantes y las conclusiones de dicha 
declaración:

Consideraciones éticas
1. Sobre las Sociedades Científicas
Una sociedad científica médica es una asociación 
de profesionales especialistas o expertos en un área 
del conocimiento de la medicina. Entre sus activi-
dades suelen incluirse las de tipo docente (cursos, 
talleres, seminarios, congresos, etc…) investigación 
y publicaciones (libros, revistas, etc…). Es conocido y 
aceptado el hecho de que se organicen y se realicen 
acciones formativas y de investigación y que, para 
hacerlos factibles, se busque el patrocinio de la in-
dustria farmacéutica u otro tipo de empresas.

Dr. Juan A. Pérez Artigues
Presidente de la Comisión de Deon-
tológica Médica del Comib
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Por una parte nuestro CDM, que rige las conduc-
tas individuales de los médicos, también obliga al 
comportamiento ético a las Sociedades Profesiona-
les inscritas en los colegios de médicos (art. 4.1). Sin 
embargo no hace ninguna mención explícita a las 
sociedades científicas, aunque entendemos que el 
médico que actúa como representante de dicha so-
ciedad científica contrae una responsabilidad profe-
sional a título individual (art. 4.2).

Por otra parte, muchas sociedades científicas están 
integradas en la FACME, Federación de Sociedades 
Científico Médicas de España, que es una corpora-
ción científico médica de carácter no lucrativo, que 
aglutina unas 40 Sociedades Científico Médicas 
de diferentes especialidades, todas ellas adscritas 
voluntariamente y legalmente reconocidas por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo e incluidas en el 
Consejo General de Especialidades.

Dichas sociedades médicas han asumido un com-
promiso público y voluntario de responsabilidad 
expresado en un Código de Buenas Prácticas. Entre 
sus valores figura la ética; y entre sus principios la 
transparencia, la honestidad y la integridad. El Có-
digo de Buenas Prácticas de la FACME contiene un 
apartado específico dedicado a la industria farma-
céutica, garantizando un marco de transparencia y 
rigor normativo en sus relaciones. Sin embargo en 
dicho Código de Buenas Prácticas no encontramos 
alusión alguna a otro tipo de industrias que no sea 
la farmacéutica.

2. Sobre la publicidad médica
En cuanto a la publicidad médica, teniendo en cuen-
ta que la medicina no es una actividad básicamente 
mercantil, el CDM acepta la misma siempre que se 
ajuste a una serie de principios: La publicidad médi-
ca ha de ser objetiva, prudente y veraz, de modo que 
no levante falsas esperanzas o propague conceptos 
infundados (art. 65).

Aun así los médicos, por el reconocimiento social 
que tienen, no deberían utilizar su imagen de forma 
personal o a través de sociedades científicas para 

promocionar productos de cualquier tipo: No es 
ético que el médico se preste a que sus servicios se 
ofrezcan como premio de concursos o promoción de 
negocios de cualquier índole (art 65.4); y el médico 
no utilizará mensajes publicitarios que menospre-
cien la dignidad de la profesión médica (65.6).

Además, es contrario a la Deontología la siguiente 
actuación: Hacer publicidad engañosa encubierta 
o promoción de un producto sin suficiente soporte 
científico o con información insuficiente del mismo 
(art 64.3g). En estos casos, no existen datos científi-
cos que avalen el consumo de dichos productos, no 
teniendo cuando menos información suficiente con 
evidencia contrastada sobre su beneficio (caso de 
los alimentos cuya base de promoción sea el conte-
ner omega-3), pudiendo algunos otros productos ser 
incluso perjudiciales.

En todo caso las sociedades científicas y asociacio-
nes médicas en general deberían aprovechar los 
medios de comunicación y la publicidad sanitaria 
para lanzar mensajes de educación sanitaria a la po-
blación en los términos que recoge nuestro CDM: El 
médico debe ofrecer consejos leales y competentes 
al paciente para que éste asuma sus responsabili-
dades en materia de salud, incluyendo la higiene y 
la promoción de actividades preventivas de valor 
probado. Le informará del riesgo que ciertos hábitos 
pueden significar para su salud (art 25.2). La promo-
ción de actividades preventivas sólo es deontológi-
camente correcta cuando tiene un valor científico 
probado (art. 25.3).

La conducta de los médicos tiene que justificar la 
confianza que los pacientes y los ciudadanos depo-
sitan en él y en la profesión. Por ello, las sociedades 
científicas no deberían avalar publicitariamente la 
bondad de ningún producto de consumo que no 
tenga evidencia científica probada. Todo ello va en 
contra el prestigio de dicha sociedad científica en 
particular, y de la profesión médica en general, ade-
más de vulnerar el CDM.

Por ello, si para la realización de un evento, la so-
ciedad científica contara con el patrocinio de alguna 
industria (alimentaria o no) a cambio de hacer pu-
blicidad de alguno de sus productos (siempre bene-
ficioso para la salud según la evidencia científica), 
aquella debería actuar con honradez y transparencia 
en las relaciones comerciales con dicha empresa, de-
clarando los conflictos de intereses a que diera lugar 
dicho patrocinio.

foro de ética y deontología – 
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Conclusiones
Primera. En las actuales circunstancias puede ser 
necesario contar con el patrocinio de la industria 
para organizar y desarrollar actividades docentes 
y congresuales absolutamente necesarias en el de-
sarrollo de la actividad médica. Por ello es deonto-
lógicamente aceptable un cierto tipo de promoción 
publicitaria, siempre que ello se desarrolle dentro de 
los siguientes principios: transparencia, asunción 
de responsabilidades por parte de los promotores y 
avalistas y que los beneficios de los productos, sus-
tancias, métodos o actividades ofrecidos a la pobla-
ción superen ampliamente a posibles riesgos o efec-
tos adversos.
Segunda. Es contrario a la Deontología Médica 
solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio de 
prestar la imagen de la profesión médica para ava-
lar productos alimentarios de dudosa salubridad. 
Igualmente no es deontológico hacer publicidad 
engañosa encubierta o promoción de un producto 
sin suficiente soporte científico o con información 
insuficiente del mismo.
Tercera. El prestigio de las sociedades científicas y 
de los médicos que las dirigen debería aprovecharse 
para promover estilos de vida saludables a la pobla-
ción, y no promocionar productos de dudoso benefi-
cio para la salud y mucho menos cuando puedan ser 
incluso perjudiciales.
Cuarta. Aun así, si una sociedad científica decide 
hacer publicidad de cualquier tipo de producto, de-
berá hacerlo en las siguientes condiciones:
a) Que en ningún caso el producto sea nocivo para 

la salud. Ello marcaría el límite de su licitud y 
automáticamente trasformaría esta práctica en 
ilícita, de la que resultarían responsables los pa-
trocinadores y avalistas.

b) Que exista evidencia científica que demuestre 
que dicho producto es beneficioso para la salud

c) Que dicha sociedad declare la existencia de posi-
bles conflictos de interés en relación con las in-
dustrias que comercializan dicho producto.

Quinta. Sería aconsejable que el CGCOM envíe 
las conclusiones de la presente Declaración a la 
FACME para que incorpore en su Código de Bue-
nas Prácticas un apartado sobre la transparencia, el 
rigor científico y la ética de las relaciones de las so-
ciedades científicas con cualquier tipo de industria 
y no sólo con la farmacéutica, recordando a su vez a 
los médicos que dirigen las sociedades científicas la 
obligación del cumplimiento del Código de Deonto-
logía Médica.

* Declaraciones de la Comisión Central de Deontología 
En la Asamblea General de la OMC de los días 5-6 de fe-
brero de 2016 se aprobaron las declaraciones: “Los con-
flictos ético-deontológicos que plantea la publicidad 
avalada por las instituciones, organizaciones y Socieda-
des Científico Médicas” y “La Vacunación pediátrica”.

Se puede acceder a las declaraciones de la CCD desde 
la página del CGCOM: http://www.cgcom.es/declaracio-
nes_omc (donde se incluyen estas dos últimas aprobadas 
en 2016) o a través de https://www.cgcom.es/sites/de-
fault/files/declaraciones_CCD/index.html (donde están 
recogidas todas las aprobadas hasta diciembre de 2015).

Las Declaraciones de la Comisión Central de Deonto-
logía aprobadas por la Asamblea General de la OMC 
tienen naturaleza normativa e igual carácter vinculante 
que los preceptos del Código de Deontología Médica 
vigente de 2011 (CDM). Por tanto los médicos deben 
conocer dichas declaraciones y cumplirlas de la misma 
forma que el CDM.

PAIME
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Dirigido a los profesionales de la medicina con problemas psíquicos y/o con 
conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.

Si tienes este problema o conoces a alguien que lo  
padezca, recuerda que esconderlo no lo resolverá.

Llama en cualquier momento y te ayudaremos con absoluta confidencialidad

Teléfono directo: 695 79 99 58
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El Premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral de Me-
dicina i Ciències Afins feta a les Illes Balears en l’últim 
curs acadèmic, que està patrocinat pel Col·legi de Metges, 
va ser lliurat en aquesta edició a la Dra. María del Mar 
Vílchez Mira, per la seva tesi sobre “Nous aspectes de la 
tendinopatia calcificant d’espatlla”.

L’acte inaugural del nou curs acadèmic va anar a càrrec del 
president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes 
Balears, Dr. Macià Tomàs Salvà. La lectura de la memòria 
acadèmica 2015 va ser realitzada pel secretari general de 
la RAMIB, Dr. Antoni Cañellas Trobat. La lliçó magistral 
de l’inici del curs la va pronunciar l’acadèmic numerari de 
la RAMIB, Dr. Jordi Ibáñez Juvé, sota el títol: “La pneumò-
nia postoperatòria: factor de RISC de la cirurgia cardíaca”.

A la sessió inaugural del Curs 2016 de la RAMIB va assistir 
el president del Comib, Dr. Antoni Bennasar, i va comptar 
amb la presència de la Consellera de Salut, Patricia Gómez; 
el Dr. Vicenç Thomàs, vicepresident primer del Parlament; 
Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, 
i altres personalitats i representants del món sanitari balear.

La Dra. María del Mar Vílchez guanya  
el premi Jean Dausset de la  
Reial Acadèmia de Medicina
Durant la sessió inaugural del Curs Acadèmic 2016 de la Reial Acadèmia  
de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), celebrada aquest 21 de gener, 
també es varen lliurar els premis i distincions de la institució, corresponents a 
la convocatòria 2015.

EL GUARDÓ, PATROCINAT PEL COL·LEGI DE METGES, RECONEIX LA MILLOR TESIS  
DOCTORAL A BALEARS REALITZADA EN 2015

Grupo autoridades y premiados

Vílchez y Bennasar
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EL COMIB SE PRESENTÓ COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO

Condena por intrusismo profesional 

EL COMIB CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL 

El Col·legi de Metges tiene entre sus principales cometidos la defensa de la profesión médi-
ca y garantizar una correcta praxis. 
En su misión de velar por el correcto ejercicio profesional, el Comib perseguirá legalmente 
cualquier actuación contraria a la profesión médica, por lo que actúa de forma contunden-
te ante cualquier caso de intrusismo profesional.

El Juzgado de lo Penal nº 6 de Palma ha condenado 
a un total de 12 meses de prisión, por los delitos 
de intrusismo profesional y falsedad en documen-
to oficial, a un individuo de nacionalidad alemana, 
M.K, de 48 años de edad, por publicitarse y ejer-
cer como médico sin tener titulación alguna y por 
extender recetas con firma falsificada. El caso fue 
denunciado por los servicios jurídicos del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears, que ha ejerci-
do como acusación particular.

Los hechos probados en la sentencia 00151/2016 del 
Juzgado de lo Penal nº 6 de Palma de 17 de marzo de 
este año, se remontan al 2011. Fue entonces cuando 
M.K procedió a publicitar en una página web la clí-
nica MedicBeach-International-Mallorca, un centro 
sanitario ficticio “cuyo objeto era la realización de 
servicios médicos, tales como atención de emer-
gencias, así como todo tipo de cirugías”. El ahora 
condenado se publicitaba como médico especialis-
ta en Medicina de Emergencia, Cirugía Plástica de 
accidentes y Cirugía Estética. También se atribuía 
la dirección del equipo del quirófano para la realiza-
ción de los servicios publicitados, a pesar de que el 
acusado no ostenta ningún título académico o simi-
lar que le habilite para ejercer la medicina.

El falso médico llegó a realizar consultas médicas, 
en representación de la clínica ficticia, en un domi-
cilio situado en El Arenal de Palma. A sus pacientes 
les llegó a extender recetas, con el logotipo y sello 
alterados y modificados de un centro médico de 
Palma, para lo que se sirvió de la firma de dos doc-
tores de este centro sin el consentimiento ni cono-
cimiento de éstos. Mediante este método de falsifi-
cación, M.K también intentó obtener diversos tipos 
de medicamentos en una farmacia de El Arenal. 

El ahora condenado también ofreció sus servicios 
como médico durante el verano de 2011 a un centro 
de ocio de la Playa de Palma, para la realización de 
servicios médicos de urgencias. 

El Ministerio Fiscal, con la adhesión de la acusa-
ción particular ejercida por el Col·legi de Metges 
de les Illes Balears, al inicio del acto de juicio oral 
presentó escrito en el que calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de intrusismo profesio-
nal y un delito de falsedad en documento oficial. El 
acusado y su Abogado defensor, mostraron confor-
midad con la calificación de las partes acusadoras.

M. K ha sido condenado en concepto de autor de 
un delito de intrusismo profesional con publicidad 
del artículo 403.2 del C.P a una pena de 6 meses de 
prisión, accesoria de inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, y como autor de un delito de 
falsedad en documento oficial del artículo 392 del 
C.P., ha sido condenado a 6 meses de prisión, acce-
soria de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena y a la pena de 6 meses multa a razón de 
una cuota diaria de 6 euros.

Esta sentencia es firme, al haberse manifestado su 
deseo de no recurrir en el acto del juicio el Ministe-
rio Fiscal, acusado y defensa.
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CELA

Cela y los médicos

– en formación

En una conferencia pronunciada en 1.988, ante los 
médicos de Talavera de la Reina, Camilo José Cela 
empezaba proclamando su amistad con los arrieros 
y los médicos. La preparó poco después de sufrir una 
intervención quirúrgica urgente y tuvo la amabilidad 
de hacer referencia a mi actuación profesional y a la 
del cirujano Miguel Llobera: “Guardo muy sincera 
gratitud hacia Don Alfonso, que fue el que me denun-
ció, y hacia Don Miguel, que fue el que me trinchó”; 
añadía también: “Un médico se salva del fuego per-
durable si acierta a devolver un día de salud a un solo 
enfermo”.

Sin duda, la amistad con los arrieros se fraguó en 
sus célebres caminatas por las tierras españolas, que 
dieron origen a sus magníficos libros de viajes. El 
afecto a los médicos es lógico pensar que se debie-
ra a la Tuberculosis, que sufrió en su juventud y que 
motivó que pasara en 1.931 una larga temporada en el 
Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama; sin duda 
Pabellón de reposo es una obra impregnada de aque-
llas traumáticas vivencias: “La siniestra carretilla que 
transportaba, entre las dos luces del crepúsculo, su 
dulce carga de adolescentes muertos.” 

A pesar de las importantes secuelas pleuropulmona-
res y de su orondo cuerpo, gozó de buena salud hasta 
que sus divertículos se enfurecieron y requirieron dos 
intervenciones quirúrgicas en poco tiempo. 

En sus obras no hay referencias sobre los especia-
listas que le atendieron de la Tisis, aunque es fácil 
imaginar que su ejemplo pudo influir en el intento de 
hacerse médico. En 1.934 se matriculó en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid pero, rápidamente, la abandonó para pasarse a la 
Facultad de Filosofía y Letras y, poco después, a la de 
Derecho sin concluir ninguna licenciatura. 

Benevolencia hacia los galenos 
En contra de la tradicional tendencia de la literatu-
ra universal a ridiculizar a los galenos, Cela siempre 
manifestó una actitud benevolente, alabando sus 
virtudes y comprendiendo las muchas dificultades 
del ejercicio de esa profesión: “Con los médicos y 
los cirujanos pasa algo muy curioso: quizá no sepan 
mucho, pero sin duda saben mucho, muchísimo más 
que los que no lo somos oficialmente”. Especial afecto 
siempre mostró hacia los antiguos médicos rurales, 
pero con los de la ciudad era más crítico y afirmaba 
con sorna: “Los médicos eligen siempre queridas 
muy llamativas”.

Lo que le enervaba en extremo era que se designara 
a los médicos con el apelativo de doctores, aunque 
sea admitido por el uso y la Real Academia: “Doctor 
es grado no profesión, el médico puede ser doctor o 
no serlo, inversamente el doctor puede ser médico 
pero puede no serlo” Estas consideraciones eran tan 
frecuentes en nuestras conversaciones que cuando 
leí mi tesis doctoral se la dediqué, señalando que era 

Dr. Alfonso Ballesteros
director del Patronat Científic  
del Co·legi de Metges

Ballesteros y Cela en Suecia



31en formación – 

una de las personas que, con sus sarcasmos sobre los 
doctores, más me había estimulado para la obtención 
de ese grado. Mi interés por el cuidado de la lengua 
española también fue fruto de su amistad, varias de 
las dedicatorias de sus libros se refieren a ello.

Sin duda, el médico que más influyó en Cela fue el 
insigne Gregorio Marañón, que en 1.949 lo atendió 
de un proceso febril e ictérico que no se llegó a diag-
nosticar con los medios de la época (tal vez pudo tra-
tarse de una Fiebre Q, por entonces aún no descrita). 
Sentía veneración ante sus cualidades como médico 
y humanista: “Tan bondadoso como inteligente”; fue 
miembro de cinco de las Reales Academias Naciona-
les (de la Lengua, de Medicina, de Historia, de Bellas 
Artes, y de Ciencias Exactas Físicas y Naturales). 
Además tuvo la valentía de prologar La familia de 
Pascual Duarte, que antes había estado prohibida en 

España. Marañón fue también el gestor de su ingreso 
en la Real Academia y quien respondió a su precep-
tivo discurso de ingreso. Lógicamente, un artículo de 
Don Gregorio no podía faltar en el primer número de 
los Papeles de Son Armadans.

Estrecha relación con médicos de Mallorca
Desde su llegada a Mallorca, varios médicos forma-
ron parte de su amplio círculo de amistades y to-
maron parte en sus interesantes y eruditas tertulias, 
entre ellos cabe destacar a Pedro Servera y a José 
Caubet; mantuvo una amistad más próxima con 
Eduardo Jordá que tuvo que sajar, en varias ocasio-

Manuscrito de Cela

Su vinculación con los médicos de Mallorca 
fue tan intensa que en 1.991, a propuesta del 
entonces presidente Miguel Triola, fue elegido 
Colegiado de Honor del Il·ltre. Col·legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears. Comparte esta 
distinción con otros Premio Nobel: Santiago 
Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Jean Dausset, 
pero con la peculiaridad de que es el único no 
médico. La conferencia extraordinaria para la 
ocasión corrió a cargo de Rodríguez Tejerina, 
a la sazón presidente de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Illes Balears, con el título Camilo 
José Cela y la Medicina. 

De esta forma, Camilo José Cela fue miembro 
de honor de un Colegio Oficial de Médicos, sin 
pasar de primero de Medicina y Doctor, de títu-
lo y no de oficio, por 25 universidades de cuatro 
continentes sin previamente ser licenciado. 

Colegiado de Honor

Triola, Cela y Tejerina
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nes, los abscesos glúteos recidivantes de Camilo. 
Él los atribuía a un navajazo recibido en Madrid en 
una pelea, durante la celebración del éxito económi-
co de La catira, espléndidamente patrocinada por el 
gobierno venezolano. 

También los achacaba al sedentarismo de su profe-
sión; explicaba que el sufijo itis indica inflamación y, 
por lo tanto, su padecimiento era una “cachitis” labo-
ral: “El sieso del homo sapiens, contra lo que pudiera 
pensarse al escucharlo nombrar de posadera, no fue 
inventado para servir de permanente soporte a sus 
miserias sino, antes al contrario, para posarla, a ve-
ces, y con intermitencias cautelosamente medidas 
y sabiamente calculadas”, por ello, la “cachitis” era, 
según Cela, una nueva entidad nosológica caracteri-
zada por una enojosa inflamación de las nalgas, que 
ataca preferentemente a los jinetes, ciclistas y escri-
tores. Otro médico amigo a destacar fue el académi-
co José Mª Rodríguez Tejerina que, en 1.974, publicó 
un documentado estudio sobre Camilo José Cela y la 
Medicina, que ha sido fuente de alguna de las citas de 
este artículo.

Las enfermedades en la obra de Cela
Con sus antecedentes personales, no es de extrañar 
que las referencias de la Tuberculosis y a las dolen-
cias perianales sean tan abundantes en la obra del in-
signe escritor. No tengo constancia y, como es lógico 
no lo diría, de que Camilo sufriera alguna enfermedad 
venérea; no obstante, las referencias a este flagelo son 

tan frecuentes y explícitas como las relativas a los ór-
ganos sexuales. 

Al tratar de las enfermedades, se quedó anclado en 
los azotes de la posguerra, “la peste blanca” (Tuber-
culosis) y las “enfermedades secretas” (enfermedades 
de transmisión sexual). Se refiere poco al Tifus y al 
Paludismo, aunque también fueron muy prevalentes 
en aquella época: “Eso de la responsabilidad es algo 
que da por rachas, como el Paludismo”. Las referen-
cias a los males de nuestros días son escasas, casi no 
habla del infarto cardiaco, o del cáncer o de los acci-
dentes de tráfico, aunque escribió: “Hasta que se mue-
re de cáncer o vuelco de automóvil”. Sus referencias a 
la farmacopea también eran arcaicas y, principalmen-
te, relacionadas con la sexualidad: “Irrigaciones vagi-
nales Cuprolina”, “Sexine, nuevo afrodisiaco de gran 
eficacia ante la indiferencia femenina, etc.”

En los últimos años, Camilo había perdido interés 
por la erudición, por estar al día. Antes de marchar 
a Norteamérica, para preparar Cristo versus Arizona, 
me tomé la revancha a las críticas lingüísticas que 
me hacía y le cuestioné el uso de la preposición ver-
sus. Le informé de que en las tierras donde viajaría 
se padece endémicamente una enfermedad pulmonar 
denominada Fiebre del Valle de San Joaquín; aunque 
le proporcioné la información solicitada no la llegó 
a reflejar en su novela. Años antes, sí que incluyó en 
Mazurca para dos muertos un informe forense que, 
por sus características, debió de ser elaborado por un 
especialista, cuyo nombre no me confesó. 

Con motivo de la conmemoración del cente-
nario de su nacimiento, la Fundació Patronat 
Científic del Col·legi Oficial de Metges ha con-
vocado un premio literario destinado a honrar 
la especial relación que tuvo con los médicos 
a lo largo de su vida y obra.

Al premio, dotado con 2.000 euros, podrán op-
tar de forma individual todos los licenciados 
en Medicina residentes en España. El trabajo 
versará sobre cualquier tema relativo a la re-
lación de la Medicina con la Literatura en la 
obra de Cela, con una extensión mínima de 15 
folios y máxima de 50, redactado en castellano 
o catalán.

Más información:  
www.comib.com/premio-cela

El Patronat Científic del 
Col·legi de Metges convo-
ca el Premio extraordina-
rio Camilo José Cela

Triola, Cela y Tejerina
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El Patronat Científic del Comib i  
l’Acadèmia Mèdica Balear signen un  
acord de col·laboració
El Patronat Científic del Col·legi de Metges i l’Aca-
dèmia Mèdica Balear (AMB) han signat un conveni 
de mútua col·laboració mitjançant el qual s’esta-
bleix que les dues institucions duran a terme l’or-
ganització de diverses sessions científiques, al llarg 
de l’any, a la seu del Comib.

Aquest acord neix de l’objectiu, que comparteixen 
les dues institucions, de promoció de la salut i for-
mació continuada i investigació dels professionals 
que es dediquen al sector de la Medicina.

El conveni ha estat ratificat a la seu del Comib pel 
director de la Fundació Patronat Científic, el doc-
tor Alfonso Ballesteros, i pel president de l’AMC, el 
doctor Jordi Reina Prieto. A. Ballesteros y J. Reina
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El Pratronat Científic realiza un curso de 
Actualización en Urgencias dirigido por 
el Dr. Federico Sbert

– en formación

El curso está dirigido a médicos que desean actua-
lizarse en la Medicina de Urgencias, médicos de 
Atención Primaria y, en especial, a todos aquellos 
que desarrollan su labor asistencial en los servicios 
de urgencias hospitalarios y extra hospitalarios con 
una duración de 30 horas.

La inauguración del curso tuvo lugar este 28 de 
enero, con la participación del director del Patronat 
Científic, Dr. Alfonso Ballesteros, y del director del 
Curso, Dr. Federico Sbert. El acto inaugural consis-
tió en una mesa redonda sobre “Estrategias de inte-
gración y colaboración Atención Primaria y Urgen-
cias”, que contó con la participación de la Dra. Rosa 
Duró, Subdirectora Asistencial de Atención Prima-
ria y Atención a las urgencias extra hospitalarias 
del Ibsalut; el Dr. Adriano Mayrata, subdirector de 
Atención Primaria Sector Migjorn; el Dr. Bernardi-
no Comas., jefe del Servicio de Urgencias del Hos-
pital Son Espases; y del Dr. Iñaki Unzaga, director 
médico del servicio de urgencias 061. Moderaró la 
mesa el Dr. Josep Corcoll, médico de Familia del 
C.S Esporles.

Pareja, Sbert y March

El Patronat Científic del Col·legi de Metges ha puesto en marcha un Curso 
de Actualización en Medicina de Urgencias, bajo la dirección del  
Dr. Federico Sbert, director médico de la Clínica Quirón Palmaplanas.

Dentro del programa del curso “Actualización 
en urgencias”, que se desarrollará hasta el 26 de 
mayo, la sede del Comib acogió el 25 de febrero 
la jornada “Gestión de las crisis sanitarias”.

Los encargados de impartir la sesión fueron 
el doctor Antonio Pareja, Jefe del Servicio de 
Epidemiología Hospital Son Llàtzer, y el doc-
tor Joan Carles March, Director de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Ambos expertos 
defendieron la figura del portavoz, formado y 
autorizado, ante situaciones de crisis sanitaria.

Gestión de las crisis  
sanitarias



Expertos debaten en el Comib sobre  
el reto de adherencia al tratamiento

dejan de tomar antes de concluir el tratamiento”, 
afirmaba la doctora Cristina Carbonell, médico de 
familia del Centro de Salut Via Roma de Barcelona.

A lo largo de la jornada también se expusieron 
las consecuencias económicas que se derivan de 
la falta de adherencia de los pacientes a los trata-
mientos y el Dr. Jaime Espín, profesor de la Escue-
la Andaluza de Salud Pública, afirmó que “aunque 
una mayor adherencia supone un aumento en la 
compra de fármacos, esto redunda en la disminu-
ción de recursos del sistema sanitario” y concluyó 
que “potenciar la adherencia al tratamiento es una 
inversión”.

El presidente del Comib, el Dr. Antoni Bennasar, 
fue el encargado de clausurar el acto, acompañado 
por la consellera de Salut, Patricia Gómez, quien 
apuntó que “la adherencia al tratamiento es un reto 
tanto para profesionales como para políticos, ya 
que supone un 8% del gasto sanitario” y finalizó su 
discurso con la conclusión de que “es preciso cam-
biar la forma de atender a las personas e invertir el 
tiempo para garantizar que el paciente entiende el 
tratamiento”.

El Col·legi de Metges acogió la jornada “La Adhe-
rencia al tratamiento: Todo un reto” organizada 
por la Fundación Ad Qualitatem en colaboración 
con la Conselleria de Salut, SEDISA y AMGEN. En 
el acto se planteó el impacto que supone la falta 
de seguimiento del tratamiento farmacológico por 
parte del paciente, tanto para su propio bienestar, 
como para el sistema de salud, así como las conse-
cuencias y las posibles soluciones.

La sesión, que fue emitida por videoconferencia en 
las sedes colegiales de Menorca e Ibiza, fue inau-
gurada, ayer por la tarde, por el vicepresidente del 
Comib, Josep Estelrich, y por el director general 
del IB-Salut, Juli Fuster, quien remarcó que “la falta 
de adherencia supone un aumento en las complica-
ciones en el tratamiento, además de un incremento 
notable del gasto sanitario”. 

Una decena de expertos en farmacología y otras 
especialidades hablaron sobre el relevante impac-
to que tiene este proceso sobre la salud, dado que 
“alrededor del 50% de los pacientes no siguen el 
tratamiento adecuadamente, o bien no retiran la 
medicación, se la olvidan en algún momento o la 

Estevez, Bennasar, Gomez y Estelrich

Alrededor del 50% de los pacientes no siguen los tratamientos adecuadamente
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El Policlínico Quirúrgico entrega su III Premio 
Policlínico Quirúrgico de Anestesiología

El Policlínico Quirúrgico hizo entrega de su III Pre-
mio de Anestesiología, en un acto que tuvo lugar en 
la sede del Col·legi de Metes de les Illes Balears (Co-
mib). El premio está patrocinado por el Centro Poli-
clínico Quirúrgico, y cuenta con la colaboración con 
la Sociedad Balear de Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SBARTD). El premio fue entre-
gado por el consejero del Policlínico Quirúrgico, el Dr. 
Miquel Munar Cardell.

Tras estudiar los diversos trabajos presentados, el ju-
rado tomó la decisión de conceder el premio, dotado 
con 3.000 €, diploma y placa acreditativa, al trabajo 
presentado con el título Valoración Integral Preope-
ratoria del Paciente de Edad Avanzada: un reto para 
el anestesiólogo cuya autora principal es la Dra. Ma-
ría Isabel Bibiloni Molina, Residente de tercer año de 
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, 
del Hospital Son Llàtzer. 

La doctora Manuela García Romero, presiden-
ta de la Sociedad Balear de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Dolor y secre-
taria del Col·legi de Metges, en su discurso, 
destacó la figura profesional y emprendedora 
del Dr. Mateo Verd y también de su familia, 
que desde el Policlínico Quirúrgico, y “a través 
de iniciativas como la creación de este Premio 
de Anestesiología Centro Policlínico Quirúrgi-
co, colaboran en el fomento y el apoyo a la acti-
vidad investigadora, sobre todo para ayudar a 
los médicos jóvenes que hoy se están forman-
do en Anestesiología y Reanimación”. 

Infórmese ahora

MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGS, clave J-928. Póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con la ley 26/2006, de 17 de julio.

Tel. 902 075 030
Mª Antonia Salas
medicorasse@med.es

Tel. 971 722 200
Yolanda García
ygarcia@comib.com

ComibVIDA
El seguro de vida para los colegiados

Ejemplo: 

120.000€
de cobertura por 

94,20€/año*La mejor 
protección 
para usted y 
los suyos  
El Seguro de Vida proporciona 
la cobertura económica más 
completa para hacer frente a los 
imprevistos.

* Primas anuales en función de la edad y de las coberturas contratadas. Ejemplo calculado para un asegurado/a de 35 años con 120.000 € de cobertura de 
defunción por cualquier causa.

Ganadora y Garcia
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Fallece el Dr. Eduardo Jordá, medalla de oro  
al Mérito Colegial

– in memorian

La Junta de Gobierno del Col·legi de Metges de les 
Illes Balears (Comib) lamentó el fallecimiento del Dr. 
Eduardo Jordá López, e hizo llegar sus condolencias 
a la familia. Padre de la Traumatología y Ortopedia 
en Baleares, su relevante trayectoria profesional fue 
reconocida por el Comib con la entrega de la medalla 
de Oro al Mérito Colegial en el año 2010. Eduardo 
Jordá López falleció el pasado 5 de febrero a los 87 
años de edad.

El Doctor Jordá nació en Palma el 6 de octubre de 
1928 y se especializó en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica por la Universidad de Madrid en 1963. 
Obtuvo el título de Especialista en Medicina de la 
Educación Física y el Deporte por la Universidad de 
Madrid en 1970 y el título de Especialista en Rehabili-
tación por la Universidad de Barcelona en 1973.

En el Hospital Universitario Son Dureta fue Jefe del 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, por 
concurso-oposición, desde 1974 a 1998, “fecha del re-
tiro obligatorio”. En su actividad docente destaca su 
labor como profesor de la Escuela de Enfermeras de 
la Residencia Sanitaria Virgen de Lluch desde 1971 a 
1984. También fue profesor de Anatomía descriptiva 
del Aparato Locomotor en la Escuela de Medicina de 
la Universitat de les Illes Balears (Cátedra del Prof. 
Domenech de la Universidad de Barcelona) durante 
los cursos 1976-1977 y 1977-1978.

Dentro de su faceta investigadora, el doctor Eduar-
do Jordá destacó por su labor como miembro de la 
Comisión Presidencial de la S. I. CO. T. (Sociedad In-
ternacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología) 
Durante el Periodo que duró la Presidencia del Prof. 
Maurice E. Müller. Miembro del Foot & Ankle Ex-
perts Group y del Foot & Ankle Classification Group, 
ambos de la Fundación AO Internacional, desde su 
fundación, en 1994, hasta el 2006, en el que ha estado 
encargado de coordinar la clasificación de las lesio-
nes traumáticas del Pie. También fue miembro titular 
del Instituto de Estudios Superiores de la Osteosín-
tesis, Fundación Maurice E. Müller, Barcelona.

Fue autor de numerosos libros y publicaciones cien-
tíficas y perteneció a las principales sociedades cien-
tíficas relacionadas con la Traumatología y la Orto-
pedia. Jordá obtuvo el título de Doctor en Historia 
por la Universitat de les Illes Balears con la Tesis: 
“Historia del Hospital Son Dureta”, calificada con 
“excel·lent cum laude”, en abril del 2006.

Dr. Bennasar y Dr. Eduardo Jordá

En la trayectoria personal y profesional 
del Dr. Eduardo Jordá también destaca su 
faceta humanitaria, ya que desde el año 
1968 hasta el año 1982 contribuyó a la 
construcción y mantenimiento del “Hôpi-
tal Vierge du Sourire pour les Handicapés 
du Pays” en la ciudad de Gitega, Burundi, 
África Central, donde estuvo trabajando 
todos sus meses de vacaciones hasta 1982, 
en el que tuvo que dejar de hacerlo por 
motivos de salud.

Aina Calvo entrega medalla a Jordá
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38 – in memorian

El Dr. José Luis Ramis Vidal, ex secretario general 
del Col·legi de Metges, falleció a los 88 años
El Dr. José Luis Ramis Vidal, ex secretario general del Col·legi Oficial de 
Metges de les Illes Balears, falleció el pasado 21 de diciembre en Palma 
a los 88 años de edad. El presidente del Comib, en nombre de la Junta de 
Gobierno, mostró su tristeza por la pérdida e hicieron llegar el pésame 
a su familia. La Asamblea General de colegiados, celebrada el día de 
su fallecimiento, también rindió homenaje a la memoria del Dr. Ramis 
Vidal al guardar un minuto de silencio antes de su inicio.

El doctor José Luis Ramis Vidal nació en Palma en el año 1927, estudió 
Medicina en las facultades de Zaragoza y Valencia y, terminada la licen-
ciatura, se especializó en Dermatología. Fue dermatólogo de la Seguri-
dad Social y del Instituto Social de la Marina. En el ámbito colegial, fue 
representante de la institución en el Consejo Provincial del I.N.I (1975). 
En 1976 se presentó a Secretario General del Colegio de Médicos de Ba-
leares en la candidatura encabezada por el Dr. Francisco de Asís Cortés 
Aguiló. Fue elegido Secretario General junto con los componentes de 
la candidatura presidida por el Dr. José Mª Sevilla Marcos, cargo que 
desempeñó hasta el final del mandato del Dr. Sevilla en 1982.

Dr. Ramis Vidal

Tal y como glosa el Dr. José Tomás Monserrat en su libro “Medicina y Sociedad, el Colegio de Médicos 
de Baleares 1882-1982”, José Luis Ramis Vidal (siendo presidente del Colegio José Mª Sevilla) “con el fin 
de enriquecer y conservar el patrimonio cultural, en sesión del 25 de marzo de 1980, propuso y se aceptó 
comprar todos los libros escritos por médicos mallorquines y conservarlos en la Biblioteca corporativa”.






