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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 9:15 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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2017, año de  
importantes retos 
para el Comib

Llegamos a final de año, momento de realizar 
balances pero también para abrir la agenda 
de 2017. Este próximo año que está preparado 
para recibirnos a la vuelta de la esquina, es un 
ejercicio cargado de grandes retos para nues-
tro Colegio de Médicos, para la casa de todos 
los médicos.

2017 será un año muy importante para la ins-
titución colegial. El año en que conmemorare-
mos el centenario del Real Decreto por el que 
se instauraron los Colegios de Médicos y la 
Colegiación Obligatoria, también en el que ce-
lebraremos el 50 aniversario de la compra de 
la primera sede, la actual, que además cumpli-
rá 25 años desde la última gran reforma. Una 
sede que en 50 años ha pasado de tener 620 
médicos colegiados, los que tenía en 1967, a los 
5.500 que se contabilizan a final de 2016. 

En este contexto, es uno de los objetivos prin-
cipales de la Junta de Gobierno del Comib 
iniciar cuanto antes las obras de reforma y 
ampliación de la actual sede, tras la reciente 
aprobación del proyecto por Asamblea gene-
ral de colegiados por mayoría absoluta y sin 
ningún voto en contra.

Por otra parte 2017 nos depara otro importante 
acontecimiento en la vida colegial, el VII Con-
greso nacional del PAIME, que tendrá lugar 
entre el 11 y el 12 de mayo.

Es un verdadero honor para el Colegio haber 
recibido la responsabilidad de organizar este 
VII Congreso del PAIME. Serán dos jornadas 
en la que se abordarán aspectos muy impor-
tantes de esta realidad ya absolutamente con-
solidada en todos los Colegios de Médicos del 
Estado y que tantos beneficios está reportando 
a compañeros que están pasando momentos 
difíciles.

Agradezco sinceramente a la Organización 
Médica Colegial y a la Fundación para la Pro-
tección Social su confianza en la organización 
del Congreso, como también debo agradecer 
profundamente la colaboración y ayuda de 
todas aquellas administraciones sensibles al 
programa PAIME, uno de los modelos de aten-
ción al médico enfermo más reconocidos y efi-
cientes del mundo.

Y en fechas navideñas quiero aprovechar es-
tas líneas para desearte a ti y a los tuyos una 
buena entrada de año, paz y salud. Salud por 
la que todos procuramos en nuestro quehacer 
profesional.

ANTONI BENNASAR

carta del presidente – 5

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

president@comib.com



Una delegación de la Junta de Gobierno del Col·legi 
de Metges de les Illes Balears (Comib) ha participado 
en la V Convención de la Profesión Médica, que 
tuvo lugar los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. 
Al encuentro asistieron presidentes y secretarios de 
todos los Colegios de Médicos de España, así como los 
representantes de las diferentes vocalías y comisiones 
de Deontología.

El presidente del Colegio de Médicos de Balears, 
doctor Antoni Bennasar, así como la secretaria general, 
doctora Manuela García Romero, presentaron en sus 
respectivas asambleas de presidentes y secretarios 
de Colegios de Médicos el VII Congreso nacional del 
PAIME, que organizará el Comib durante los días 11 y 
12 de mayo de 2017.

Experiencias colegiales
Entre los Colegios de Médicos que presentaron sus 
experiencias colegiales estuvo también el de Baleares. 
Los Dres. Enric Benito, vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Baleares, junto con la colaboración del 
profesor Mauro García Toro, presentó la experiencia 

“LIDERANDO LA PROFESIÓN, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y CON LOS MÉDICOS“

El Col·legi de Metges participa en la  
V Convención de la Profesión Médica  
de la OMC

6 – en portada

El presidente del Comib participa en una de las mesas de debate de la V Convención Médica

El presidente del Comib, junto a representantes de otros colegios, 
con la nueva ministra de Sanidad



sobre cultivo del currículum interior y el bienestar 
profesional y personal del médico. El objetivo de 
esta experiencia es cuidar de la salud mental de los 
profesionales dotándoles de recursos personales para 
afrontar los retos actuales a los que se enfrentan.

Así, el Dr. Benito subrayó que, con esta iniciativa, se 
intenta prevenir el síndrome del profesional quemado 
o ‘burn-out’, la fatiga y promover la satisfacción dentro 
del marco del ejercicio profesional. Para ello, se estudia 
cómo se maneja el médico ante la entrevista clínica, 
proporcionando conocimientos que eviten la fatiga 
por compasión, dadas las características del ejercicio 

7en portada – 

Dr. Enric Benito, durante su exposición
La Dra. Manuela García Romero participa  
en la Asamblea de secretarios

clínico. Para ello, realizan cursos de reducción del 
estrés emocional  y cursos del cultivo de la compasión 
durante 2015, 2016 y el próximo 2017.

La nueva ministra de sanidad, Dolors Monserrat, 
durante la inauguración de la V Convención de la 
Profesión Médica se dirigió a los médicos asistentes 
prometiendo “diálogo y consenso” para afrontar los 
retos de su etapa al frente del ministerio. La ministra 
tuvo la oportunidad de conocer la realidad de los 
Colegios de Médicos de primera mano, ya que algunos 
de ellos, entre otros el doctor Antoni Bennasar, 
pudieron transmitirles las inquietudes de la profesión. 
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En el marco de la V Convención de la Profesión 
Médica, los presidentes analizaron las claves del 
futuro de la Organización Médica Colegial (OMC), 
en una mesa en la que participó el presidente del 
Comib, doctor Antoni Bennasar. 

Tanto los planteamientos de los participantes, como 
las preguntas que se realizaron a los asistentes, 
giraron en torno a temas de organización, 
financiación, representación y competencias de la 
corporación, que esperan que aparezcan señalados 
en los nuevos estatutos de la OMC, en los que se 
sigue trabajando en la actualidad.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez, presidente del 
Colegio de Madrid, se mostró partidario de 
“implementar en los Colegios las tecnologías 
de la información, porque se nos viene encima 
una avalancha de datos que los médicos vamos a 
tener que utilizar en nuestra práctica clínica y las 
corporaciones deben dar ejemplo con la utilización 

de este material”.

Para el presidente del Colegio de Médicos de 
Madrid hay que centrarse en el servicio que 
se presta a los ciudadanos, prestando especial 
atención a “la evaluación y recertificación de 
la competencia profesional de los médicos”. 

En este punto, el presidente del Col·legi de Metges 
de Balears, Dr. Antoni Bennasar, reconoció “lo 
difícil que es construir la OMC que queremos”, 
mientras que el Dr. Cosme Naveda, presidente 
del Colegio de Médicos de Bizkaia, expresó 
que “hay que hacer una reestructuración de la 
organización desde el punto de vista estructural y 
de objetivos”. Por último, la Dra. Isabel Martínez, 
presidenta del Colegio de Médicos de Murcia, 
comentó que “es complejo construir la OMC que 
queremos, pero llevamos mucho camino hecho y 
contamos con las herramientas necesarias para 
llevarlo a cabo”.

Debate sobre el futuro de la OMC 

Antoni Bennasar, Manuela Gª Romero, Juan A. Pérez Artigues, Vicenç Juan Verger y Teo Cabanes
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El presidente del Comib participó en la Asamblea de presidentes

Antoni Bennasar junto al presidente y el secretario de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín y Serafín Romero, respectivamente

Una de las premisas recogidas en el documento 
de conclusiones de la V convención de la 
OMC está dedicada a la figura del médico de 
ejercicio libre, que “está en vías de extinción”. 

“Los elementos que hacen retroceder la 
imagen clásica del médico de ejercicio libre 
en su propia consulta son principalmente la 
dependencia de las compañías aseguradoras, 
que marcan los honorarios al límite de 
cubrir costes, y la escasa o nula formación 
empresarial del médico. A esto se añade la 

necesidad de tecnología cada vez más cara 
en algunas especialidades, las dificultades 
burocráticas y los elevados costes de apertura 
y mantenimiento de las consultas”. 

En las conclusiones se añade que “para evitar 
la desaparición del ejercicio libre es necesario 
que los Colegios de Médicos y la OMC se 
impliquen más en la defensa del profesional 
médico, defendiéndolo y apoyándolo en la 
relación asimétrica que mantiene con las 
compañías aseguradoras”. 

SOS ante la privatización del ejercicio libre de la Medicina
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En el acto de entrega del galardón participó el hijo del Nobel,  
Camilo J. Cela Conde

El Dr. F. Javier Alarcón recibe el Premio  
extraordinario de literatura Camilo José Cela

El doctor Francisco Javier Alarcón recibió el Pre-
mio extraordinario de literatura Camilo José Cela 
por su trabajo titulado “La muerte o la mente: estu-
dio médico-forense en la obra de Camilo José Cela 
Trulock”, en un acto que tuvo lugar en la sede del 
Col·legi de Metges de Palma. El finalista del pre-
mio, el doctor Juan A. Ruiz Benito, recibió el accésit 
por su trabajo titulado “Enfermedades secretas: se-
miología médica de posguerra en la obra de Cela”.

El acto de entrega fue presentado por el presiden-
te del Col·legi de Metges, doctor Antoni Bennasar, 
quien destacó que “a través de los escritos de los 
doctores Alarcón y Ruiz, nos adentramos en la in-
tensa relación que el Nobel de literatura tuvo con 
los médicos y comprobamos el especial protago-
nismo de las enfermedades en sus libros”. 

Por su parte, el hijo del premio Nobel, Camilo 
José Cela Conde, quiso resaltar la figura del mé-
dico madrileño Mariano Moreno, del que destacó 
la “gran influencia que tuvo en la vida y obra” de 
su padre. El doctor Alfonso Ballesteros, director de 
la Fundació Patronat Científic, quien también fue 

médico y amigo personal de Cela, resaltó la import-
ancia de esta convocatoria como “merecido reco-
nocimiento” a la figura de Cela en su centenario.

El Premio literario fue convocado de forma ext-
raordinaria por la Fundació Patronat Científic del 
Col·legi de Metges, con motivo de la conmemo-
ración del centenario del nacimiento del insigne 
escritor Camilo José Cela Trulock, colegiado de 
honor del Col·legi Oficial de Metges de Illes Bale-
ars. El premio pretende honrar la especial relación 
que tuvo con los médicos a lo largo de su vida y 
obra literaria.

La vinculación de Camilo José Cela con los mé-
dicos de Mallorca fue tan intensa, que en 1991 fue 
nombrado Colegiado de Honor del Col·legi Oficial 
de Metges de Illes Balears. 

Al premio, dotado con 2.000 euros, podían optar de 
forma individual todos los licenciados en Medicina 
residentes en España. El trabajo debía versar sobre 
cualquier tema relativo a la relación de la Medicina 
con la Literatura en la obra de Cela, en castellano 
o catalán.

Miguel Triola, Camilo J. Cela Conde, Juan A. Ruiz, Fco. Javier Alarcón, Antoni Bennasar y Alfonso Ballesteros
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#Optimista

Cada día más y más personas son 
optimistas. Porque ser optimista es 
tener todo lo que se necesita para 
prepararse el futuro. Y ahora, en 
CaixaBank, cuentas con expertos 
que te ayudarán a planificar tu 
jubilación para que tú también seas 
optimista.

CaixaBankFuturo

Los alumnos que han aprobado la primera promo-
ción del Màster en Gestió Sanitària de la UIB, re-
alizado en colaboración con el Col·legi de Metges 
de les Illes Balears y la entidad SEDISA, recogieron 
sus diplomas en un acto que tuvo lugar en el edifi-
cio Jovellanos de La Universitat de les Illes Balears.

Coincidiendo con la entrega del premio, en el acto se 
presentó la publicación, editada por el Comib, en la que 
se recogen de manera íntegra los trabajos ganador y 
finalista del premio. Esta publicación incluye una pre-
sentación del presidente del Comib, una reseña de la 
figura de Cela a cargo del Dr. Ballesteros y un texto ori-
ginal del hijo del Nobel, Camilo J. Cela Conde.

La versión online de la publicación puede consultarse 
en la web del Comib: 

www.comib.com

Publicación de la edición que recoge los trabajos finalistas

Acto de entrega de diplomas del 
Máster en Gestión sanitaria de  
la UIB, en colaboración con el  
COMIB y SEDISA
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El Comib rinde homenaje a Ramon Llull 
en el centenario de su muerte
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) se suma de esta forma  
a la conmemoración del VII centenario de la muerte del beato mallorquín

La sesión académica “Ramon Llull y la Medicina”, 
coordinada por el expresidente del Comib y reco-
nocido lulista, Dr. José Mª Sevilla, contó con la par-
ticipación de Jordi Gayà y Llorenç Valverde, estu-
diosos ambos de la figura y obra de Ramon Llull.

Durante la presentación del acto, el presidente del 
Col·legi de Metges, Dr. Antoni Bennasar, remar-
có la importancia de Ramon Llull en relación a la 
profesión médica porque “fue uno de los primeros 
teóricos de la Medicina y algunos de sus discípulos 
fueron médicos”. 

Monseñor Jordi Gayà,  doctor en Teología y pro-
fesor del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 
pronunció la conferencia titulada “L‘anàlisi de la 
mirada i la seva metàfora. Una reflexió de Ramon 
Llull”. Llorenç Valverde, Catedrático de la Univer-
sitat de les Illes Balears, matemático y doctor en 
Informática, también intervino en el acto de ho-
menaje a Llull, con la ponencia titulada “La cuarta 
figura y las técnicas de demostración de Llull, an-
tecedentes de la inteligencia artificial”.

El Dr. Sevilla también disertó sobre la Lógica apli-
cada a la Medicina luliana y sobre su influencia en 
la Medicina actual. Tras su intervención, el doctor 
Sevilla hizo entrega al doctor Bennasar de un ejem-
plar del libro de Ramon Llull “Ars Brevis”. El presi-
dente del Comib agradeció el gesto del Dr. Sevilla 
y avanzó que el Colegio contará con un espacio 
dedicado a Ramon Llull en homenaje a su figura.

Jordi Gayà, Antoni Bennasar, Llorenç Valverde y José Mª Sevilla

El acto tuvo lugar en l salón de actos del COMIB
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La Fundación Amazonia ha entregado su ga-
lardón anual al Col·legi de Metges de les Illes 
Balears (Comib), en reconocimiento a su “com-
promiso y vinculación con las asociaciones de 
pacientes y las ONG sanitarias o de ayuda al de-
sarrollo que trabajan desde Balears”. El galardón 
Fundación Amazonia fue entregado por su presi-
denta, la doctora Juana Mª Román, en el transcur-
so de la gala anual que este año tuvo lugar en el 
Club de Golf Santa Ponça. 

El galardón, una escultura en hierro del artista 
Joan Martorell Caimari, fue recogido por el vi-
cepresidente del Comib, Dr. Josep Estelrich. Es-
telrich agradeció el reconocimiento y destacó la 
“importante labor silenciosa” que llevan a cabo 
las organizaciones de ayuda humanitaria y de 
cooperación como la Fundación Amazonia.

La Fundación Amazonia desarrolla proyec-
tos de cooperación dirigidos a la infancia 
marginada y su entorno en América Latina. 
Sus objetivos prioritarios son el proporcio-
nar a los niños en situación de riesgo social 
(niños de la calle) hogares de acogida, ali-
mentación, educación, escolarización, ser-
vicios de salud, educación en valores o for-
mación profesional que les permita mejorar 
su calidad de vida y su incorporación en el 
futuro al mundo laboral. 

La ONG que preside la Dra. Juana Mª Román reconoce el apoyo  
del Comib a las entidades de cooperación humanitaria

El Col·legi de Metges recibe el galardón 
Fundación Amazonia

La institución colegial cuenta con la Oficina 
de Cooperación, destinada a ofrecer apoyo 
y asesoramiento a las asociaciones y organi-
zaciones de desarrollo y a los profesionales 
médicos que en ellas colaboran y trabajan. La 
Oficina de Cooperación del Colegio de Médi-
cos ofrece, entre otros, soporte institucional 
en campañas o proyectos, asistencia técnica y 
colaboración en programas de formación es-
pecializada dirigidos a médicos cooperantes. 
El Colegio de Médicos de Baleares otorga 
anualmente el Premio de Cooperación Co-
mib-Obra Social La Caixa en el ámbito sani-
tario. El objetivo de esta ayuda es otorgar un 
reconocimiento público a la tarea altruista de 
los médicos colegiados que, mediante ONG’s, 
fundaciones o instituciones de ayuda al de-
sarrollo, trabajan para garantizar el derecho 
a la salud de la población más desfavoreci-
da. También, los médicos de Balears que se 
encuentren colaborando sobre el terreno en 
proyectos de cooperación están exentos del 
pago de la cuota.

Los doctores Javier Valverde, Rafael Palmer y Josep Estelrich  
(tesorero, vicesecretario y vicepresidente del Comib,  
respectivamente) con el galardón

Representantes de las entidades galardonadas junto a Juana 
María Román y Patricia Gómez, consellera de Salut.
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El Comib ha convocat el ja tradicional concurs de dibuix per a fills i néts  
de metges col·legiats, en el que han participat nins i nines de 4 a 12 anys

El jurat encarregat de valorar els dibuixos de la VI 
edició va escollir com a guanyadora del concurs la 
obra feta per Carla Martínez Sanz (12 anys), filla de 
la doctora Ana Sanz Martín. La obra titulada “Ca-
minito de Navidad” ha servit per il·lustrar la feli-
citació nadalenca del Col·legi de Metges d’aquest 

Nadal i la portada d’aquest nª 81 de la revista col·le-
gial METGES.

Per al jurat ha estat molt difícil escollir els guanya-
dors, ja que hi ha hagut molts dibuixos presentats i 
obres molt boniques i originals.

Moltes gràcies a tots per participar i bon nadal!

Concurs de dibuix infantil de Nadal 2016

GUANYADORS:

Primer premi: 

Caminito de Navidad. Carla Martínez Sanz  
(12 anys), filla de la col·legiada Ana Sanz Martín

Segon premi: 

Bon Nadal. Cayetana Álvarez Cebrián  
(10 anys), filla del col·legiat Pablo Álvarez Lois

Tercer premi: 

Dessitjos Nadalencs. Antonia Salvá Esteban  
(5 anys), filla del col·legiat Antonio Salvá Cerdá
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FINALISTES:
• Estel. Sebastià Buñola Càneves (9 anys), fill de la col·legiada Bàrbara Càneves Vanrell

• Reis Mags. Mar Marqués Juaneda (8 anys), filla de la col·legiada Catalina Juaneda Juaneda

• Esperando la Navidad. Adrián Sánchez Capellá (8 anys), fill del col·legiat Juan Luis Sánchez Berrocal

• L’angel de Nadal. Jaume Bibiloni Capllonch (10 anys), fill de la col·legiada Mª Inmaculada 
Caplloch Gamundi

• De tot cor. Jimena Álvarez Cebrián (8 anys), filla del col·legiat Pablo Álvarez Lois

• La felicitat de Nadal. Miguel Buñola Cáneves (12 anys), fill de la col·legiada Bàrbara Càneves Vanrell

• ¡Ha llegado la Navidad!. Lucas Federico Becerra (10 anys), fill de la col·legiada Carolina Inés Arena 

• Unas navidades estupendas. Pilar Echandi Malberti (9 anys), fill del col·legiat Guillermo Malberti 
Fernández.

• La bola mágica. Jaime Echandi Malberti (8 anys), fill del col·legiat Guillermo Malberti Fernández.

• Navidad, Feliz Navidad, pero para todos. Adriana Montáñez Porras (5 anys), filla del col·legiat 
Francisco Javier Montáñez Campos.
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El Comib organiza el  
VII Congreso nacional del PAIME  
los días 11 y 12 de mayo

Cartel VII Congreso PAIME

El El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
ya trabaja en la organización del VII Congreso na-
cional del PAIME, que tendrá lugar los próximos 
11 y 12 de mayo en Palma. El lugar escogido para la 
celebración del VII Congreso PAIME es el Museo 
de Arte Contemporáneo “Es Baluard.

Esta VII edición acogerá también el I Encuentro 
Iberoamericano del PAIME, en el que diversos 
expertos analizarán, desde perspectivas que tras-
cienden nuestras fronteras, el programa de ayuda 
integral al médico enfermo.

La organización ha cursado invitación a la Casa 
Real para que el Comité de Honor del VII Congre-
so PAIME y de este Primer Encuentro Iberoameri-
cano del PAIME esté encabezado por su majestad 
la Reina Letizia.

El Comité científico del congreso está conformado 
por profesionales de reconocido prestigio, como el 
director de la Fundación Galatea y los coordinado-
res y clínicos del programa PAIME en los colegios 
del País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla 
la Mancha, Madrid, Córdoba y Baleares. 

Durante los dos días que durará el Congreso, se 
desarrollará un completo Programa Científico que 
contará con diversas mesas y talleres en los que se 
abordará, de la mano de grandes expertos, la situa-
ción actual del PAIME y los nuevos retos que se 
plantean, entre muchos otros temas relacionados 
con el programa de ayuda al médico enfermo.

La primera mesa del Congreso abordará la “Actua-
lidad del PAIME y los nuevos horizontes en Espa-
ña y otros países de Latinoamerica”. 

La segunda mesa analizará “La incorporación de la 
perspectiva de género al PAIME: una mirada necesaria”.

Por último, la tercera mesa del VII Congreso PAI-
ME llevará por título: “Avanzando hacia la I, de In-
tegralidad, en la atención del PAIME”.

En cuanto a los talleres, el primero de ellos se centra-
rá en las “Estrategias para la divulgación eficaz del 
PAIME: hacia el colegiado, hacia la administración 
pública y hacia la sociedad”. El segundo taller tra-
tará sobre la “Organización y desarrollo del PAIME 
en los Colegios de Médicos: sus desafíos del pre-
sente y las oportunidades de futuro”. El tercer taller 
estará dedicado a la figura del “responsable colegial 
del PAIME: Instrumentos colegiales y habilidades 
personales para el abordaje del médico difícil”.

Este 2017 será el primer año en que el Congreso 
contará con un foro de diálogos en el que se abor-
dará el PAIME desde una perspectiva iberoame-
ricana, con la participación de representantes del 
programa en países latinoamericanos, como Uru-
guay o Costa Rica. 

En el contexto de la celebración del VII Congreso 
Paime de Palma de Mallorca, se celebrará el cente-
nario de la Fundación para la Protección Social de 
la Organización Médica Colegial, que se conme-
mora con el lema “100 años de solidaridad”. 

El Programa de Atención al Médico Enfer-
mo es un proyecto que muestra el compro-
miso ético de los profesionales médicos con 
la sociedad y de solidaridad con los compa-
ñeros enfermos. 
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El Col·legi de Metges participa en el  
Consell de Salut de les Illes Balears

La Junta de Gobierno del Comib visita las  
instalaciones de TIRME

El último pleno de la Junta de Gobierno del Col·legi 
de Metges de les Illes Balears se celebró en el Par-
que de Tecnologías Ambientales de TIRME.

Con este motivo, los miembros de la Junta de Go-
bierno del Comib realizaron una visita en la que 
pudieron conocer las instalaciones del Parque, así 
como comprobar el funcionamiento de las mismas.

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
y la empresa TIRME mantienen un convenio de 
colaboración con el objetivo común de promover 
iniciativas destinadas a proteger el medioambien-
te y fomentar las medidas necesarias para logar 
una calidad de vida saludable, cuidando el entorno 
ambiental.

La Junta de Gobierno del Comib, a su llegada al Parque de  Tecnologías Ambientales de TIRME

Fotografia de grup de la sessió ordinària del Consell de Salut  
de les Illes Balears

El Consell de Salut es el principal órgano de participación ciudadana  
del sistema sanitario balear

El doctor Antoni Bennasar, presidente del Comib, 
participó en representación de la institución colegial 
en la última reunión del Consell de Salut de las Illes 
Baleras, presidido por la consellera de Salut, Patricia 
Gómez, que en esta ocasión contó con la participa-
ción de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

El Consell de Salut es el principal órgano de partici-
pación ciudadana del sistema sanitario balear, y se re-
unió por segunda vez esta legislatura con una amplia 
representación de instituciones, agentes sociales y 
entidades profesionales y ciudadanas. La presidenta 
Armengol agradeció de manera especial la participa-
ción de los Colegios Profesionales, entre ellos el Co-
legio de Médicos, por acercar la voz de los profesiona-
les de los diferentes colectivos sanitarios.



18

Luali Mojtar Ali realizó prácticas de formación especializada durante  
el mes de octubre en el Centro de Salud Escola Graduada

Un médico saharaui se forma en Palma 
mediante un programa impulsado por el 
Col·legi de Metges

Un médico saharaui llevó a cabo prácticas de forma-
ción especializada durante el mes de octubre en el 
Centro de Salud Escola Graduada de Palma, a través 
de un proyecto que impulsa el Col·legi de Metges de 
les Illes Balears Comib) y que cuenta con la colabo-
ración del Servei de Salut de les Illes Balears.

El médico saharaui, Luali Mojtar Ali, llegó a Pal-
ma con el objetivo de adquirir conocimientos de la 
mano de un tutor médico del Centro de Salud, que le 
permitierann favorecer y mejorar la asistencia médi-
ca a la población saharaui.

Luali Motjar fue recibido por el doctor Antoni Ben-
nasar, presidente del Col·legi de Metges, con el que 
visitó las instalaciones colegiales. Luali Motjar se 
reunió después con los miembros de la Comisión 
Permanente de la Junta de Gobierno del Comib, 
quienes se interesaron por las condiciones de la asis-

tencia médica y la salud de la población saharaui.

El médico saharaui explicó que en los campamentos 
en los que trabaja no tienen electricidad ni equipa-
mientos. Tampoco cuentan con médicos especia-
listas ni cirujanos, añadió. Por esta situación, valoró 
el programa de intercambio en el que participa. Las 
enfermedades crónicas y la hipertensión constituyen 
las patologías con mayor incidencia en la población 
saharaui que atiende Luali Motjar, quien señaló que 
la anemia es una de las principales causas de morta-
lidad en los adultos y la meningitis en los niños.

 El programa de formación especializada de profesi-
onales médicos saharauis constituye la segunda fase 
del proyecto Programa de apoyo  integral al Colegio 
Médico Saharaui, desarrollado por la Organización 
Médica Colegial de España (OMC) a través de varios 
Colegios de Médicos, entre ellos el de Illes Balears.

Los doctores Josep Estelrich, Manuela García, Antoni Bennasar, Luali Motjar, José Manuel Valverde y Rafael Palmer 
en la sede del Colegio de Médicos
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IV Premio de cooperación sanitaria  
Comib-Obra Social la Caixa.  
Convocatoria abierta
El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el  
28 de febrero de 2017 a las 20:00 horas

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) y la Obra Social la Caixa convocan el IV 
Premio de cooperación sanitaria Comib-Obra 
Social la Caixa.

El objetivo de esta ayuda es otorgar un reconoci-
miento público a la tarea altruista de los médicos 
colegiados que, mediante ONG’s, fundaciones 
o instituciones de ayuda al desarrollo, trabajan 
para garantizar el derecho a la salud de la pobla-
ción más desfavorecida.

Mediante esta convocatoria, se concederá a un úni-
co proyecto de cooperación un premio dotado con 
3.000 euros, destinados a financiar todo o parte 

del proyecto seleccionado. Podrán participar ONG 
u organizaciones sin ánimo de lucro que cuenten 
entre sus miembros con algún médico colegiado 
en el Comib.

Los médicos colegiados podrán presentar las so-
licitudes hasta el día 28 de febrero de 2017 a las 
20:00 horas.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse 
en la página web del Col·legi de Metges  
www.comib.com

oficina de cooperación – 
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Dr. Tomás Montserrat, Bárbara Bennasar Mesquida, Dr. Antoni Bennasar,  Loreto Soriano, 
Miquel Pastor y Eduardo Del Valle Pérez, tras la reunión celebrada en el Comib

El Dr. Bennasar y Giovanni de Lorenzi en el momento de la firma 
del convenio

El Comib y Doctor Shop firman un convenio de colaboración
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ha firmado un convenio con la empresa Doctor Shop con el 
fin de establecer un marco de colaboración entre ambas partes.

El acuerdo, que pretende ofrecer condiciones ventajosas a los colegiados del Comib en toda la gama de productos 
Doctor Shop, fue rubricado en la sede del Col·legi de Metges por el Dr. Antoi Bennasar, presidente del Comib, y por 
Giovanni de Lorenzi, representante de Doctor Shop. 

Doctor Shop España SL es la primera tienda virtual dedicada exclusivamente al sector médico y sanitario, en la que se 
pueden encontrar más de 7.000 referencias de productos útiles para el profesional.

El Comib y la UIB inician el proceso de digitalización  
del archivo histórico de la institución colegial
El proyecto se hará realidad gracias al apoyo financiero de Banca March

El Col·legi de Metges de les Illes Balears pone en marcha el proceso de digitalización de su archivo histórico que 
será llevado a cabo por la Universitat de les Illes Balears (UIB), gracias al apoyo financiero de Banca March.
Este proyecto se centrará, entre otros, en la publicación de la versión digital de la Revista Balear de Ciencias Médicas 
1885-1912 y de las Actas del Archivo Histórico del Comib en la Biblioteca Digital de Balears.
Los representantes de las diversas instituciones se reunieron en la sede del Col·legi de Metges de Palma para marcar 
las líneas de actuación y la estrategia que seguirá el proceso de digitalización que se desarrollará a lo largo de los 
próximos meses.
Desde su creación, hace más de 130 años, el Col·legi de Metges de les Illes Balears ha ido atesorando una enorme 
cantidad de documentación institucional y profesional de gran valor histórico que será recuperada gracias a esta 
colaboración entre el Comib, la UIB y Banca March.
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Medicorasse le presenta  la solución a la descompensación económica generada por una baja laboral

Llame al 902 075 030 y le asesoraremos sin compromiso

El COMIB actúa como colaborador externo de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clave 
J-928. Póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con la Ley 26/2006, del 17 de julio.

*Sujeto a las condiciones y normativa de contratación de la compañía

COMIBbaja
Seguro de baja laboral

Mantenga sus 
ingresos en 
caso de baja 
laboral
temporal

Especialistas en seguros 
para profesionales 
sanitarios

Tarifas y coberturas 
exclusivas para 
colegiados del COMIB

medicorasse@med.es Tel. 971 722 200

Profesionales al servicio de profesionales

Disfrute de 
tranquilidad 
y estabilidad 
económica 
en caso de 
baja laboral

Diseñado 
especialmente 

para 
Médicos

Ventajas del seguro COMIBbaja*

Posibilidad de cobrar hasta 400€ por cada día 
de baja

Posibilidad de cobrar desde el primer día de 
baja y hasta un máximo de 18 meses.

Sin reconocimiento médico previo 
(con una declaración de salud).

Cobertura por contagio accidental del VIH en 
el ámbito profesional.
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El V Foro de Ética y Deontología del  
Comib analiza la responsabilidad  
deontológica del médico

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
ha abordado la responsabilidad deontológica del 
médico, durante el V Foro de Ética y Deontolo-
gía Médica organizado por la Comisión de Ética y 
Deontología del Comib.

Durante la inauguración del acto, el presidente de 
la Comisión de Ética y Deontología del Comib y 
miembro de la Comisión Central Deontológica de la 
OMC, Dr. Juan Antonio Pérez Artigues, destacó que 
la práctica médica va íntimamente ligada al concep-
to de responsabilidad individual, “lo que nos obliga a 
poner los conocimientos y medios a nuestro alcance 
para tratar de mejorar la salud de nuestros pacientes 
y, en determinados casos y en circunstancias concre-
tas, responder de sus consecuencias no deseadas”.

Es por ello que en esta ocasión el Foro de Ética y 
Deontología se ha centrado en el análisis y la re-
flexión sobre la responsabilidad profesional, consi-
derando sobre todo la que emana de la Deontología 
médica, “cuyo nivel de exigencia profesional es su-
perior al que obliga la legislación vigente”, según 
expuso Pérez Artigues.

En la primera mesa, se abordaron los aspectos ge-
nerales de la responsabilidad médica, sus tipos y 
la consecuente al uso profesional, cada vez más 
extendido, de las redes sociales. En la misma parti-
ciparon con sus ponencias el Dr. Pérez Artigues; F. 
Javier Rubio, vicepresidente de la Comisión de Éti-
ca del Comib; y la doctora Marian Jiménez Alda-
soro, vocal de la Comisión de Ética y Deontología  
del Colegio de Médicos de Castellón. Aldasoro, 
coautora del Manual de estilo de RRSS para mé-
dicos y estudiantes de Medicina, incidión en que 
“la responsabilidad del médico no se diluye porque 
medio utilizado sea virtual”.

Durante la segunda mesa del V Foro de ética del 
Comib,  en la que participaron Sandra Ferrer, se-
cretaria de la Comisión de Ética del Comib; Juan 
Pérez Artigues; Enrique Villanueva Cañadas, Ca-
tedrático Emérito de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Granada y presidente de la Comisión 
Central de Deontología de la OMC; y Cristina Gil 
Membrado, vicedecana de la Facultad de Derecho 
Civil de la UIB, se trataron aspectos particulares de 

La Comisión de Ética y Deontología del Comib organizó la sesión en la 
que participaron numerosos expertos que abordaron temas como la  
responsabilidad médica en redes sociales

Marian Jiménez Aldasoro, Juan Pérez Artigues y Javier Rubio



23foro de ética y deontología – 

gran responsabilidad médico-legal, como son los 
límites del secreto médico frente a la protección a 
terceros, la responsabilidad deontológica del mé-
dico cuando actúa como perito y la importancia de 
la historia clínica como documento médico-legal.

El doctor Villanueva se refirió a la gran importan-
cia de la pericia médica, que consideró como un 

verdadero “acto médico”. Sin embargo, el presiden-
te de la Comisión Central de Deontología lamentó 
que “el nivel ético de la pericia médica deja mucho 
que desear”. En este sentido, añadió que “si no mo-
dernizamos la pericia, la justicia será mediocre”, ya 
que “no puede haber buenas sentencias si no hay 
buenas pericias”.

Sabadell
Professional
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Y otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 1%+ + 3% TAE
comisiones de administración de devolución en los principales recibos de remuneración
y mantenimiento. domiciliados y sobre las compras con en cuenta sobre los 10.000 primeros euros,

tarjeta de crédito en comercios de en caso de tener saldos en ahorro-inversión
alimentación.(1) superiores a 30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
sabadellprofessional.com
La Cuenta Expansión Plus PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 3.000 euros y haber domiciliado 2 recibos domésticos en los
últimos 2 meses. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Oferta válida, a partir del 26 de septiembre de 2016.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia Española de Cooperación y los recibos de colegios, guarderías y
universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias particulares, colegios
profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y doctorados. Operaciones de compra realizadas a crédito incluidas en la
liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium, Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta, en los establecimientos comerciales de alimentación incluidos
y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus. Mínimo 5 euros y hasta 50 euros al mes.
2. Para tener acceso a esta retribución, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes anterior de:
cuentas a la vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de previsión de EPSV y BS Fondos Gran
Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus PRO ni en ninguna otra de las mismas características en la que los titulares sean
intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular. No se
remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus PRO.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión Plus PRO, la liquidación se realizará al 0% por este concepto.
Rentabilidad: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada
teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo). Ejemplo de liquidación en un año: saldo en cuenta de 15.000 euros
diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia 12 (mensual); intereses liquidados en el año: 291,90 euros. 

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.

Javier Rubio, Enrique Villanueva, Juan Pérez Artigues, Antoni Bennasar (presidente del Comib), Sandra Ferrer y Marian Jiménez Aldasoro
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Los conflictos entre médicos,  
un problema deontológico

La existencia de tensiones entre médicos, origina-
das por muy diversas razones, es un hecho que lle-
va a reclamaciones presentadas en los colegios de 
médicos con relativa frecuencia, constatándose un 
incremento significativo en los últimos años en la 
casuística analizada en el Colegio de Médicos de 
Islas Baleares (COMIB). También otros colegios lla-
man la atención sobre la tendencia al alza de este fe-
nómeno, sin embargo cabe mencionar el trabajo de 
García Guerrero J (Estudio descriptivo de la activi-
dad de las comisiones de deontología provinciales 
hoy en España. Cuadernos de Bioética Nº 90. Vol. 
XXVII, 2º 2016 mayo-agosto) en el que, en las re-
clamaciones analizadas en un muestreo de colegios 
provinciales de España, no objetiva dicho aumento.

Desde el COMIB intentamos analizar si la percep-
ción que teníamos del aumento de quejas era cier-
ta o simplemente una sensación derivada de algún 
que otro caso que, por su gravedad o repercusión 
mediática, nos llevara a pensar que este tipo de 
conflictos ocurren con más frecuencia que la real. 

Al revisar los distintos expedientes disciplinarios 
de los que, como Comisión  de Deontología, he-
mos tenidos que evaluar lo primero que nos llamó 
la atención es el aumento global de los mismos si 
comparamos el periodo 2012- 2016 frente al lustro 
anterior.  Se realizaron 39 informes en respuesta a 
reclamaciones en dicho periodo 2012-2016 (en éste 
último año sólo revisamos hasta el mes de mayo) lo 
que supone un aumento del 73% frente al período 
de los 5 años anteriores. Para contextualizar estas 
cifras por si se quieren comparar con las de otros 
colegios de médicos, decir que el Colegio de Médi-
cos de Baleares contaba con 5367 colegiados en el 
momento en que se realizó el estudio. 

Otro dato que nos llamó la atención fue que hasta 
el año 2010, las quejas de médicos entre sí eran un 
tipo de reclamaciones que, aunque existían, cons-
tituían casos aislados en la casuística de nuestra 
Comisión de Deontología.

Dictámenes de conflictos entre médicos de 
una Comisión de Deontología de un colegio 
de médicos provincial
Con esta información preliminar, decidimos revi-
sar las quejas entre médicos de los últimos 5 años. 
Dicho estudio fue presentado como comunicación 
libre en el III Congreso Nacional de Deontología 
Médica celebrado el pasado mes  de mayo en Ali-
cante bajo el título de “Dictámenes de conflictos en-
tre médicos de una Comisión de Deontología de un 
colegio de médicos provincial”, algunos de cuyos 
resultados exponemos a continuación:

En la siguiente tabla se exponen, para cada año, el 
número de reclamaciones entre médicos en rela-
ción a las totales:

Dr. Juan A. Pérez Artigues
Presidente de la Comisión de  
Deontológica Médica del Comib

El presidente de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos 
de Baleares, Dr. Pérez Artigues, analiza en este artículo cómo los conflictos 
entre médicos se están convirtiendo en un grave problema, a la vista del incre-
mento de reclamaciones que están recibiendo las Comisiones Deontológicas. 
Al respecto hace un llamamiento para concienciar al colectivo en cuanto a las 
actitudes y comportamientos adecuados en las relaciones con sus colegas

Año
Reclamaciones 
entre médicos/

totales  

Porcentaje de  
R. entre médicos

2012 2/8 25%

2013 3/8 37,5%

2014 5/9 55,5%

2015 3/10 30%

2016 1/4 25%

TOTAL 14/39 36%
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Otros hallazgos que consideramos de interés han sido:

• El número de reclamaciones entre médicos que 
se producen en una región geográfica concreta 
de nuestra Comunidad Autónoma es muy eleva-
do y constituyen el 50% de todas las reclamacio-
nes de dicha zona.

• Otra característica es que, pese a la tendencia a 
la feminización de la profesión médica, la parti-
cipación de la mujer en los conflictos entre mé-
dicos es casi anecdótica, siendo casi siempre los 
implicados, tanto como reclamantes como recla-
mados, médicos varones.

• No hemos encontrado diferencias valorables al 
comparar la medicina pública y privada por un 
parte, y la medicina hospitalaria y la extrahospi-
talaria por otra.

• Los artículos del Código de Deontología Médica 
(CDM) más afectados en estos comportamien-
tos entre médicos que han motivado una recla-
mación han sido:

37.1 - “La confraternidad entre los médicos es un 
deber primordial  y sobre ella sólo tienen 
preferencia los derechos del paciente”

37.2 - “Los médicos deben tratarse entre sí con 
la debida deferencia, respeto, lealtad, sea 
cual fue la relación jerárquica que exista 
entre ellos. Tienen la obligación de de-
fender al colega que es objeto de ataques 
o denuncias injustas”

37.3 - “Los médicos se abstendrán de criticar 
despectivamente las actuaciones de sus 
colegas. Hacerlo en presencia de sus pa-
cientes, de sus familiares o de terceros es 
una circunstancia agravante.”

38.3 - “Las discrepancias entre los médicos no 
han de propiciar su desprestigio público. 
Se evitará el daño o el escándalo, no es-
tando nunca justificadas las injurias a un 
colega. Se evitarán las polémicas públi-
cas; las divergencias se resolverán en el 
ámbito profesional o colegial.”

Es difícil poder establecer una relación causal en-
tre el aumento de las reclamaciones entre médicos 
y algún hecho concreto, aunque en nuestra Comu-
nidad Autónoma hemos observado la coincidencia 
del inicio de este repunte con un periodo de re-
cortes en el ámbito sanitario y mayor conflictivi-

dad entre las autoridades sanitarias y el personal 
asistencial. Obviamente, este hecho no nos puede 
llevar a ninguna conclusión de tipo causal, pero 
cuando menos debe llevarnos a la reflexión.

El hecho de que en que una región concreta de las 
islas tengamos mayor conflictividad entre médicos 
nos ha llevado a realizar una actividad formativa 
en Deontología en dicha zona este mismo año.

Probablemente, hombres y mujeres afrontemos los 
conflictos de forma diferente lo cual podría expli-
car el poco protagonismo de las mujeres médico, 
tanto como reclamante como reclamadas, en este 
tipo de quejas.

Finalmente, como comentario a los artículos del 
CDM que con más frecuencia han podido ser vul-
nerados, recordar sobre todo que las diferencias 
entre médicos deben dirimirse en los ámbitos pro-
fesionales y colegiales.

Conclusiones

Hemos constatado en los últimos 5 años un au-
mento de las reclamaciones entre médicos que han 
sido remitidas a la Comisión de Deontología del 
COMIB para la realización del preceptivo informe, 
lo cual constituye un verdadero problema que es 
necesario abordar desde la Deontología.

Los médicos deben tratarse con la debida deferen-
cia, respeto, lealtad; sin embargo por encima de la 
confraternidad entre los médicos están la lealtad 
al paciente y la defensa de sus derechos. Por ello 
es  muy importante que las divergencias entre 
médicos se resuelvan en el ámbito profesional y 
colegial. Evitar comentarios públicos que despres-
tigien a un colega no sólo previne el daño que le 
podemos hacer al mismo sino también el que le 
hacemos a la relación médico-paciente, al generar 
incertidumbre e inseguridad al paciente que debe 
ser atendido por dicho médico.

Estos conflictos interprofesionales, que se dan en 
diversos ámbitos como el asistencial, científico, de 
investigación, académico, público y mediático nos 
llevan a la necesidad de concienciar al colectivo en 
cuanto a las actitudes y comportamientos adecua-
dos en las relaciones con sus colegas. Por ello, pro-
ponemos a los médicos un comportamiento más 
reflexivo  en sus relaciones interprofesionales y un 
conocimiento real y más profundo del Código de 
Ética y Deontología Médica.
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La historia clínica: derecho de acceso, 
conservación y custodia
Mediante el presente análisis se pretende exponer con un enfoque princi-
palmente práctico la regulación legal del derecho de acceso, conservación 
y custodia de la historia clínica

En primer lugar, es preciso referirnos a la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica (en 
adelante Ley 41/2002), como la normativa marco y de 
referencia en cuanto a la regulación de la historia clí-
nica, contenido, derecho de acceso, sus usos, conser-
vación y custodia. 

En base a dicha normativa, la historia clínica se define 
como el conjunto de documentos que contienen los da-
tos, valoraciones e informaciones de cualquier índole 
sobre la situación y la evolución clínica de un paciente 
a lo largo del proceso asistencial. Así pues, la historia 
clínica permitirá garantizar una adecuada asistencia 
al paciente al contener un conocimiento veraz y ac-
tualizado del estado de salud del mismo.

Una vez definido el concepto de historia clínica po-
demos plantearnos quiénes tienen derecho a acceder 
a la misma. Para responder a la cuestión que se nos 
presenta debemos acudir a los artículos 16 y 18 de la 
Ley 41/2002. Según la normativa detallada, todo pa-
ciente tiene derecho a  acceder a la documentación 
de la historia clínica y a obtener copia de los datos 
que contiene, exceptuándose las anotaciones subjeti-
vas que pudiera haber introducido el profesional sa-
nitario correspondiente.  Así mismo, la Ley 41/2002 
posibilita el acceso a la historia clínica de un pacien-
te por representación, que deberá ser debidamente 
acreditada, e incluso, de pacientes fallecidos. En estos 
casos se facilitará el acceso a la historia clínica a las 
personas vinculadas a la persona fallecida ya sea por 
razones familiares o de hecho, salvo que se acredite 
fehacientemente una oposición de la persona falleci-
da a aquellos datos. Por otro lado, es obvio que los 
profesionales asistenciales tendrán derecho de ac-
ceso a la historia clínica de sus propios pacientes, al 
igual que el personal de administración y gestión de 
los centros sanitarios, aunque el personal administra-
tivo sólo podrá acceder a aquellos datos de la historia 
clínica relacionados con sus propias funciones.  

Por último, la Ley 41/2002 regula otros supuestos en 
los que se da acceso a la historia clínica por motivos 
judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de in-
vestigación o de docencia, casos especiales que po-

drán ser analizados en otra ocasión.

En lo referente a la conservación y custodia de la his-
toria clínica legalmente se exige que debe garantizar-
se el correcto mantenimiento y seguridad sobre su 
contenido. Además, debe tenerse en cuenta que los 
datos referentes a la salud son datos de carácter per-
sonal sujetos a una especial protección, por lo que la 
confidencialidad y la intimidad de los pacientes debe 
ser plenamente salvaguardada. 

Con carácter general, la documentación clínica de-
berá ser conservada por un período mínimo de cinco 
años desde la fecha del alta de cada proceso asisten-
cial. Tanto los centros sanitarios como los profesiona-
les que desarrollan su actividad profesional de forma 
individual están sujetos a mantener la documenta-
ción clínica de forma ordenada y custodiarla bajo las 
medicas técnicas de seguridad establecidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal. La Ley 41/2002, como normativa marco, 
faculta a las Comunidades Autónomas regular dentro 
de sus competencias ciertos aspectos relativos dere-
cho de acceso, custodia, conservación y otros aspec-
tos de la documentación clínica, sin embargo, más 
allá de la Ley 5/2003 de 4 de abril, de salud de las Illes 
Balears, no se ha producido ninguna regulación auto-
nómica balear que complemente la normativa estatal. 

Llegados a este punto, expuesto el marco general del 
derecho de acceso, la conservación y la custodia de 
la historia clínica, podemos concluir remarcando la 
importancia de la historia clínica como instrumento 
esencial en el proceso asistencial. La correcta elabo-
ración, conservación y custodia de la historia clíni-
ca posibilitara al  profesional sanitario una correcta 
actuación profesional y el paciente podrá ejercer su 
derecho de acceso a la documentación clínica preser-
vando su propio derecho a la intimidad. 

Jaume Maimó
Departamento jurídico del Comib.
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Sencelles se convierte en municipio  
cardioprotegido a través del Patronat 
Científic del Comib

La Fundació Patronat Científic del Col·legi de Met-
ges ha otorgado al Ajuntament de Sencelles (Mal-
lorca) el certificado que lo convierte en otro muni-
cipio cardioprotegido de las Islas Balears, gracias 
al programa “Balears Cardioprotegida” que desar-
rolla la Fundació y que fue declarado de interés sa-
nitario por la Conselleria de Salut en 2015. 

En total, se han formado en RCP (reanimación 
cardiopulmonar básica) 16 funcionarios de la cor-
poración municipal entre administrativos, conce-
jales, policías, profesores, auxiliares educativos, 
bibliotecarios y profesionales de la restauración. 
Al mismo tiempo, la Administración local adquirió 
varios equipos de desfibrilación automática DEA 
a la empresa OXIMAR, que han sido ubicados en 
diferentes puntos de las instalaciones municipales.

El programa “Balears Cardioprotegida”, que lleva 
a cabo la Fundació Patronat Científic, tiene como 
objetivo la formación en reanimación cardiopul-
monar básica y el uso del desfibrilador (DEA), con 
el fin de aportar los conocimientos y las destrezas 
necesarias para poder realizar una primera aten-
ción de la parada cardíaca hasta el momento de la 
llegada de los equipos especializados. 

Esta formación permite actuar lo más rápidamente 
posible en situaciones de parada cardíaca, lo cual 
se traduce en una mejora de la supervivencia y en 
una clara disminución de las secuelas que se pro-
ducen después de la misma.

Anteriormente, en mayo de este año, el Ajunta-
ment de Lloseta obtuvo también el certificado de 
municipio cardioprotegido, con la formación en 
RCP de 15 personas, entre policía local, funciona-
rios y voluntarios de protección civil.

La Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges ha otorgado el certi-
ficado al municipio a través del programa “Balears Cardioprotegida” 

16 funcionarios han sido formados y se ha dotado de varios desfibrilado-
res DEA a las instalaciones municipales

El municipio adquirió varios 
equipos de desfibrilación  
automática DEA



28

Maria Tugores (directora de la EHIB), Inmaculada Benito (presidenta de la FEHM) y el Dr. Alfonso Ballesteros (director del Patronat Científic)

La Fundació Patronat Científic formará en 
RCP al personal de alojamientos turísticos
La iniciativa se enmarca en el proyecto “Baleares, Turismo Cardioprotegido” 
de la Fundació Patronat Científic

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a 
través de su Fundació Patronat Científic, ha firma-
do un convenio de colaboración con la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Con-
sorcio Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) 
para la formación en reanimación cardiopulmonar 
(RCP) con desfibrilador externo automático (DESA) 
entre el personal de alojamientos turísticos. 

La Fundació Patronat Científic impartirá cursos de 
RCP con DESA en las instalaciones de la FEHM, o 
en los establecimientos hoteleros asociados que lo 
soliciten, y en la EHIB. 

El Dr. Alfonso Ballesteros, director de la Fundació Pa-
tronat Científic, ha resaltado que “teniendo en cuen-
ta la relevancia del turismo en nuestra comunidad, 
y que un gran porcentaje de las paradas cardiacas 
se producen en establecimientos hoteleros, desde el 
Patronat Científic queremos destacar la importancia 
de los trabajadores de la industria turística conozcan 
las técnicas básicas de reanimación en caso de para-
da cardiaca”.

Por su parte, la presidenta Ejecutiva de la FEHM, In-
maculada Benito, se mostró convencida de que “la 
seguridad, en su más amplio sentido, es un factor 

clave de la competitividad turística de un destino. Y 
es nuestra responsabilidad ofrecérsela a los clientes. 
Con este convenio, damos continuidad al compro-
miso de cooperación e impulso a la formación cuyo 
resultado revierte directamente en la protección que 
les proporcionamos”.

La directora de la EHIB, la Dra. Maria Tugores, desta-
có “la importancia de la colaboración y la formación 
en todos los ámbitos, especialmente en la hostelería 
y el turismo dada su relevancia en nuestra Comu-
nidad”, y ha manifestado que, “con esta iniciativa, 
apostamos por ofrecer un valor añadido a la capaci-
tación de los trabajadores del sector que redundará 
en una mayor seguridad y calidad del destino”.

El convenio se enmarca en el proyecto, iniciado en 
2014, “Baleares, Turismo Cardioprotegido”, a través 
del cual las entidades firmantes han colaborado has-
ta ahora para desarrollar cursos dirigidos a enseñar 
técnicas de supervivencia al personal de hostelería. 

Los objetivos de los cursos son aportar los conoci-
mientos y las destrezas necesarios para poder rea-
lizar una primera atención de la parada cardiaca 
hasta el momento de la llegada de los equipos es-
pecializados.

– en formación

BALEARS, TURISMO CARDIOPROTEGIDO



La Acadèmia Mèdica Balear inaugura  
el curso académico 2016-17
La conferencia central fue pronunciada por el Dr. Ramon Alemany,  
experto internacionalmente reconocido en adenovirus oncolíticos para  
el tratamiento del cáncer

El salón de actos del Col·legi de Metges acogió la 
sesión inaugural del curso académico 2016-2017 de 
la Acadèmia Mèdica Balear (AMB), que contó con la 
conferencia del doctor Ramon Alemany, presidente 
de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular 
y experto internacionalmente reconocido en adeno-
virus oncolíticos para el tratamiento del cáncer.

En la conferencia pronunciada en la sede del Co-
mib “Viroteràpia contra el cáncer: perspectives de 
futur” el doctor Alemany repasó los antecedentes 
y la historia de esta terapia que consiste en “el uso 
terapéutico del virus en el tratamiento del cáncer” 
que, tal y como explicó, “se trata de una idea muy 
antigua, pero que a partir de la genética molecular 
los virus se diseñan para que lleguen a los tumo-
res, crezcan en ellos y activen el sistema inmune en 
contra del cáncer”.

Según el doctor Alemany, las buenas perspectivas de 
futuro en el campo de la viroterapia pasan por “me-
jorar la llegada sistémica de los virus a los tumores y 
conseguir la diseminación intratumoral a través del 
estroma”, así como “llegar a modular el sistema in-
mune para destruir células tumorales no infectadas”.

Durante la inauguración el doctor Jordi Reina, pre-
sidente de la AMB, presentó las diferentes activi-
dades que se llevarán a cabo a lo largo de este año 
académico y resaltó el papel de los socios, gracias 
a los cuales la Acadèmia Mèdica Balear continúa 
siendo “una institución dedicada a la divulgación 
del conocimiento científico en el ámbito biosani-
tario”. El acto inaugural contó también con la pre-
sencia de Juli Fuster, director general del Ib-Salut y 
de Mercé Balcells, gerente de la Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya y Balears.

El Dr. Jordi Reina, Mercé Balcells, Dr. Ramon Alemany y el Dr. Juli Fuster, tras la inauguración del curso de la AMB
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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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“Intentamos suplir la falta de financia-
ción con mucha imaginación y esfuerzo”

ENTREVISTA AL DR. ALEMANY, ESPECIALISTA EN VIROTERAPIA GÉNICA

Uno de los retos actuales en la investigación con-
tra el cáncer es diseñar tratamientos que actúen 
de manera selectiva contra el tumor y que a la vez 
sean menos tóxicos sobre nuestro organismo. Las 
terapias avanzadas basadas en virus modificados 
genéticamente están ya en ensayos clínicos en pa-
cientes con cáncer. Ramón Alemany (Barcelona, 
1966), pionero en el campo de la viroterapia génica, 
es un líder mundial en el diseño y traslación clínica 
de los adenovirus oncolíticos, además de presiden-
te de la Sociedad Española de Terapia Génica y 
Celular (SETGyC)

¿Cómo funciona la viroterapia?
La viroterapia consiste en el uso terapéutico de los 
virus para el tratamiento del cáncer. Es una idea 
muy antigua: a partir de la genética molecular se 
modifican los virus para que lleguen a los tumores, 
crezcan dentro de éstos y activen el sistema inmu-
ne en contra del cáncer.

Actualmente, para su aplicación, se utilizan virus 
poco tóxicos, sobretodo adenovirus, los cuales se 
atenúan para que el proceso sea todavía más seguro.

¿Cómo de agresivo es el tratamiento para el paciente?
La agresividad de la terapia es bastante relativa, ya 
que cuando no se consigue que el tratamiento sea 
eficaz, lo que se hace, a continuación, es subir la 
dosis hasta el punto de que causa un estado febril, 
como cualquier virus. 

Si la terapia fuera muy eficaz, si curase el cáncer 
con poca dosis sería ideal, pero no es el caso. La 
viroterapia aún no ha llegado a ese punto.

¿Contra qué cánceres es más eficiente la viro-
terapia?
Las terapias en las que se han cosechado más éxi-
tos en el campo de la virología son las relacionadas 
con el melanoma. 

El caso más avanzado lo encontramos en pacien-
tes a los que se les administran virus intratumoral-
mente. Si esta inyección local es capaz de activar 
el sistema inmune, que estaba dormido dentro del 
tumor, y ese sistema inmune consigue eliminar 
tumores que existen en otros sitios, entonces es 

ideal. Esta terapia se ha probado en Europa y Es-
tados Unidos y funciona muy bien en metástasis 
cutánea, sin embargo, en metástasis viscerales es 
bastante más complicado. 

¿En qué punto se encuentran los avances en in-
vestigación en el campo de la virología?
Hay muchas compañías que están trabajando e in-
vestigando sobre virus oncolíticos, sobretodo en los 
relacionados con el melanoma, que es el que se en-
cuentra en una fase de investigación más avanzada.

Ahora mismo en España estamos tratando a 12 pa-
cientes con cáncer de páncreas, pero es un tumor 
mucho más complicado y hay menos capacidad 
para activar el sistema inmune. Aún nos encontra-
mos en fases iniciales del tratamiento, por lo que 
el riesgo que supone someterse al tratamiento es 
mucho más alto.

El Dr. Alemany tras pronunciar la conferencia central del acto  
de inauguración de la Acadèmia Mèdica Balear
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¿En qué situación se encuentra España respecto 
al resto de países en investigación en este campo?
Estados Unidos es el país más avanzado en cuanto 
a este tipo de terapias. Las grandes farmacéuticas 
están invirtiendo en compañías que desarrollan es-
tos virus, sobre todo porque pueden combinar los 
virus con otros fármacos dando lugar, por ejemplo, 
a inmunoestimuladores, que estimulan el sistema 
inmunitario induciendo activación o aumentando 
la actividad de cualquiera de sus componentes.

Se está gestando una revolución en oncología de 
anticuerpos que estimulan el sistema inmune, 
dado que hay muchos tumores que no están res-
pondiendo a los tratamientos y se piensa que la 
combinación con el virus sería ideal. 

Por eso hay una industria farmacéutica potente que 
está abriendo ensayos clínicos e invirtiendo en estas 
biotecnológicas de virus para poderlos combinar y lo-
grar resultados exitosos. Veremos si en el futuro son 
capaces de potenciar estos anticuerpos inmunoesti-
muladores con la combinación de los fármacos.

¿Cuáles son los retos que se marcan en España?
El reto principal en el campo de la viroterapia es 
el de hacer un virus maravilloso, que llegue y cure 
todos los tumores. 

En España se hace muy difícil la investigación y 
los avances, porque la inversión es muy baja. En 
este país tienes que curarlo todo para que te hagan 
caso y la financiación muchas veces va por modas. 

Nosotros hemos conseguido hacer un spin off de 
inversión, pero nada en comparación con los nú-
meros que se alcanzan en EEUU. Si nosotros es-
tamos tratando 10 enfermos, ellos están tratando 
100 y diversificando diferentes tipos de tumores, 
haciendo combinaciones… Lógicamente, cuanto 
más investigas, más probabilidades tienes de acer-
tar con un tipo de tumor, con un tipo de paciente 
determinado. 

La viroterapia necesita hacer pruebas en humanos 
y esto es muy caro. Nuestro problema es encon-
trar el dinero. Alguna farmacéutica ha empezado 
a invertir en viroterapia, pero aun así no estamos 
en el nivel que necesitaríamos para explorar más 
agresivamente y alcanzar resultados notables. Va-
mos muy poco a poco, pero es cuestión de buscar 
partners y derivar hacia Estados Unidos, a las em-
presas que se dedican a la biomedicina, porque ahí 
es donde está el dinero. 

La cultura estadounidense se basa en la investi-
gación, no como en España. Con nuestro trabajo 
intentamos, a la vez que hacemos investigación, 
transformar la filosofía del país.

Con estos datos tan poco alentadores, ¿cómo se 
plantean el futuro?
Seguiremos trabajando, probando y probando. Es 
nuestra vocación, si no acertamos, seguiremos in-
tentándolo. Muchas veces intentamos suplir la falta 
de financiación con mucha imaginación y esfuerzo.

“En este país tienes que curarlo 
todo para que te hagan caso”

“Con nuestro trabajo intentamos,  
a la vez que hacemos investigación, 
transformar la filosofía del país”

El doctor Ramon Alemany pronunció  la confe-
rencia “Viroteràpia contra el cáncer: perspec-
tives de futur” en la sesión inaugural del curso 
académico 2016-2017 de la Acadèmia Mèdica 
Balear. 

El experto repasó los antecedentes y la histo-
ria de esta terapia que consiste en “el uso tera-
péutico del virus en el tratamiento del cáncer” 
que, tal y como explicó, “se trata de una idea 
muy antigua, pero que a partir de la genética 
molecular los virus se diseñan para que lle-
guen a los tumores, crezcan en ellos y activen 
el sistema inmune en contra del cáncer”.

El presidente del Comib conversa con el Dr. Alemany
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“Los médicos jóvenes deben defender  
la excelencia de la sanidad pública”

ENTREVISTA AL DR. FIGUEIREDO, RESIDENTE DE MFYC DEL HOSPITAL CAN MISSES

El Hospital Can Misses forma desde el año 1992 
a los MIR que buscan especializarse en Medicina 
Familiar y Comunitaria.  A las dependencias del 
hospital ibicenco llegan no solo médicos de toda 
España, sino de todo el mundo. Es el caso del doc-
tor Diogo Figueiredo, residente de segundo año de 
MFyC, quien dejó su Portugal natal para formarse 
como médico en la Universidad de Lleida. Tras dar 
sus primeros pasos por países como Estados Uni-
dos, Eslovaquia, Italia o México, el doctor Figuei-
redo ha decidido aterrizar en Can Misses para for-
marse como especialista “en un sistema MIR con 
un gran reconocimiento a nivel internacional”

¿Por qué decidió realizar el MIR en España y 
más concretamente en Ibiza?
Desde que empecé la carrera, sabía que quería ha-
cer el MIR en España. Podría haber escogido irme 
a cualquier otro sitio, pero decidí hacer la especiali-
dad en el país donde me he formado. Al realizar va-
rias estancias formativas en el extranjero a lo largo 
de mi trayectoria académica, pude conocer cómo 
funcionaban otros sistemas de formación médica, 
lo cual me permitió comparar y finalmente sirvió 
para reforzar mi idea inicial.

El sistema MIR tiene un amplio reconocimiento in-
ternacional (basta ver el número de aspirantes ex-
tranjeros en cada convocatoria) y a pesar de que no 
es un sistema perfecto (aunque podríamos conside-

rarlo el menos imperfecto), permite un acceso jus-
to y equitativo a la formación especializada y una 
capacitación adecuada de los futuros especialistas.

La elección de Ibiza como destino para mi forma-
ción fue una cuestión “multifactorial”. En primer 
lugar, quería un hospital mediano de tamaño don-
de la formación no fuera tan “parcelada” como pue-
de ocurrir en grandes hospitales, donde aparte de 
esto, también se junta la masificación de residentes 
y estudiantes. En segundo lugar, el multilingüismo 
existente en la isla, fruto del turismo y del gran 
número de residentes extranjeros, era otro de los 
atractivos de Ibiza, lo cual me permitiría desarro-
llar mis capacidades lingüísticas y estar preparado 
para atender a pacientes de los cuatro cantos del 
mundo. Y en tercer lugar se suman otros aspectos 
como el hecho de estar bien comunicada con la pe-
nínsula, el clima y, obviamente, la calidad del estilo 
de vida mediterráneo.

¿Cómo ha sido la carrera hasta lograr una plaza 
de MIR?
Mis primeros pasos académicos se dan en el Insti-
tuto Español “Giner de los Ríos” en Lisboa, donde 
tras finalizar los estudios en una enseñanza bilin-
güe (español/portugués), decido estudiar Medici-
na y me traslado a Cataluña, donde inicio la carre-
ra en la Universidad de Lleida. Durante los 6 años 
de carrera, realizo varios programas formativos y 
de intercambio en países como Estados Unidos, 
Eslovaquia, Italia, Portugal y México, lo cual no 
solo aporta un crecimiento en mi formación como 
médico sino también una acumulación de expe-
riencias de vida y apertura de nuevos horizontes. 
Tras finalizar el periodo universitario, empiezo mi 
vida laboral en el campo de la Medicina Estética, 
área por la que siempre he tenido un especial in-
terés, por la fusión y coexistencia harmoniosa de 
la medicina y el arte. Aquí pienso que la genética 
tuvo un importante papel, dado que mi padre es 
escultor y de él seguramente habré heredado la 
“vena artística”. Durante esta etapa, realizo el Más-
ter en Medicina Estética de la Universidad de las 
Islas Baleares y tras un periodo trabajando en este 
campo, decido seguir ampliando mi formación y 
hacer el MIR.

El doctor durante el  IV Balearic Meeting of European Residents 
and Young GP’s of IBAMFIC realizado en el Comib
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¿Qué le ha llevado a especializarse en MFyC?
La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
(MFyC) es para mí la única en la que podemos tra-
bajar con una visión integral, completa y holística 
del paciente en todas las fases de su vida, desde el 
nacimiento hasta la vejez, así como de las pocas es-
pecialidades con posibilidades de actuar sobre el in-
dividuo sano. Es quizás la última especialidad en la 
que se mantenga la figura histórica del médico clá-
sico, y en la que veo presente la “tradición osleriana” 
que admiro, donde una medicina integral con rigor 
científico, alto nivel de comunicación médico-enfer-
mo y sólidos valores éticos, componen las bases de 
esta especialidad vocacional por excelencia. 

¿Cómo valora el Sistema Nacional de Salud de 
España en relación al de su país?
Ambos sistemas tienen en común la cobertura uni-
versal y equitativa de la asistencia sanitaria y los 
niveles de calidad asistencial son similares en am-
bos países, con pequeñas diferencias. Es cierto que 
la reciente crisis económica tuvo un gran impacto 
en la sostenibilidad social de ambos sistemas sani-
tarios y pienso que las mayores diferencias podrán 
aparecer en el futuro, según las estrategias que 
sean adoptadas por cada gobierno en la mejoría de 
la eficiencia y calidad de la sanidad pública. Cabe 
a nosotros, médicos jóvenes, defender la sanidad 
pública y trabajar por lograr la excelencia de nues-
tros sistemas de salud y, en definitiva, la salud de 
nuestras sociedades.

¿Hay muchos residentes que estén cursando la 
especialidad en Can Mises? 
En el Hospital Can Misses solo hay dos especiali-
dades disponibles para formación MIR, una es Me-
dicina Familiar y Comunitaria y la otra Medicina 
Interna. Esto hace que en total no seamos muchos 
residentes, lo que permite tener un ambiente más 
familiar y cercano entre todos. Hay muchos com-
pañeros de diferentes países de Latinoamérica 

como Cuba, Colombia o Perú así como españoles 
de diferentes regiones, desde Asturias a Andalu-
cía. Este pluralismo favorece un ambiente cultural-
mente enriquecedor y creo que es un reflejo de la 
multiculturalidad característica de la isla.

¿Qué es lo que más valora del Hospital? ¿Qué 
podría mejorar?
Uno de los puntos que más valoro es la cercanía 
que tenemos con nuestros tutores. Esto es un pun-
to muy positivo dado el importante papel que ellos 
tienen en nuestra formación, tanto clínica como 
ética. Otro aspecto que valoro es la proximidad y 
dedicación de todo el personal de nuestra Unidad 
Docente, donde nos conocen por el nombre (y no 
por un número…) y siempre están dispuestos a ayu-
darnos, en la medida de lo posible. El primer aspec-
to que veo prioridad en mejorar, es el aumento del 
número de médicos en el Servicio de Urgencias. 
Todos los años (más durante el verano, por la gran 
afluencia turística) vemos como se alargan exce-
sivamente las horas de espera de los pacientes y 
como algunas veces se llega a colapsar el Servicio 
de Urgencias por falta de personal. Esto no solo 
tiene un impacto negativo en la calidad de los ser-
vicios de salud prestados, sino también en nuestra 
propia formación, dado que la sobrecarga asisten-
cial que sufren los médicos adjuntos, imposibilita 
cualquier intento de iniciativa docente que estos 
puedan tener durante ese periodo.

¿Qué consejo le daría a un médico que está pen-
sando en escoger una especialidad médica?
El único consejo que le daría es que independien-
temente de la especialidad que elija, que haga su 
trabajo con ilusión, pasión y dedicación, que dis-
frute de la profesión más bonita y gratificante del 
mundo, y que no se preocupe con nada más que 
con la salud de su enfermo; como dice en el Jura-
mento Hipocrático de la Convención de Ginebra 
de 1948: “La salud y la vida del enfermo serán las 
primeras de mis preocupaciones.”.

¿Cómo se imagina su vida después del MIR? ¿Le 
gustaría quedarse a trabajar en España o prefe-
riría continuar en su país?
“Caminante, no hay camino, se hace camino al an-
dar.” Con estas palabras de Antonio Machado es 
como imagino mi vida y el futuro. Descubrir nuevos 
horizontes, encontrar nuevos retos, nuevos desafíos, 
todo esto es lo que me motiva a seguir “caminando” 
y seguir creciendo como profesional y como perso-
na. Como yo suelo decir, soy portugués de nacio-
nalidad, “ibérico” de sentimiento y “ciudadano del 
mundo” por convicción, con lo cual mi destino no 
está limitado por fronteras e iré donde pueda ser fe-
liz, haciendo lo que más me apasiona, ser médico.

El Dr. Figueiredo en el Servicio de Urgencias del Hospital  
Universitario La Paz-Carlos III, durante su rotación externa  
en Medicina Tropical



Fco. Javier Ramírez y Jorge Satorre

El Comib aborda la importancia  
de la protección de datos personales  
en el colectivo médico

Expertos en Medicina y seguridad vial 
piden incluir un “protocolo conductor” 
en la Historia Clínica del paciente

La importancia del cumplimiento de la protección 
de datos personales en el colectivo médico fue 
abordada en el Col·legi de Metges en una sesión 
informativa que centró su análisis en la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (LOPD), cuyo objetivo 
principal es regular el tratamiento que se debe dar 
a los datos de carácter personal, reforzando con 
ello la garantía y protección de los derechos funda-
mentales de las personas físicas, y especialmente 
su derecho al honor, intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen.

Durante la ponencia “Protección de datos perso-
nales: aplicación práctica en el colectivo médico”, 
ofrecida por Francisco Javier Ramírez, gerente de 
PRODAT- Baleares, se analizó cómo afecta en la 
práctica esta legislación a la actividad profesional 
de los médicos, especialmente a aquellos que ejer-
cen en la sanidad privada, donde el médico es el 
principal responsable de adecuar su actividad a la 

La Historia Clínica (o de Salud) debería incluir un 
protocolo en el que se recojan los datos referentes 
a la actividad del paciente en materia de conduc-
ción, según los expertos participantes en la mesa 
redonda sobre “Seguridad vial: Medicina y tráfico”, 
que organizó en Col·legi de Metges de les Illes Ba-
lears (Comib).

Según expuso uno de los ponentes, el doctor José 
Mª Pérez y Pérez, vocal de la sección de Tráfico y 
seguridad vial de la  Sociedad Ergoftalmológica 
Española, “debería ser obligatorio” que los reco-
nocimientos médicos para obtención o renovación 
del carnet de conducir  estuvieran acompañados 
del informe de salud del paciente, hecho que “fo-
mentaría la seguridad vial de manera notable”.

Ley, teniendo en cuenta, además que los sanitarios 
son datos especialmente protegidos por la LOPD.

Esta conferencia se enmarca en el programa de ac-
tividades que llevará a cabo durante los próximos 
meses la Vocalía de Medicina Privada del Comib, 
al frente de la cual está el Dr. Jorge Satorre Grau.
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VOCALÍA DE MEDICINA PRIVADA

Manuel de Timoteo Barranco, Josep Estelrich, José Mª Pérez y Pérez
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Amb tu 
és possible

El compromís de tots ens ha permès assolir l’abocament 
zero a Mallorca i afrontar un nou i il·lusionant repte: arribar 
al 50% de reciclatge l’any 2020.
Cada gest és important ja que una correcta separació en origen 
facilita la recollida selectiva i impulsa l’eficiència ambiental.
Perquè tots compartim un mateix objectiu: 
garantir el futur sostenible de les nostres 
illes i millorar així la qualitat de vida 
dels seus habitants.

La teva col·laboració és  
fonamental per aconseguir 
l’òptim tractament dels residus

Orgullosos del que feim

www.tirme.com


