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Mensaje del presidente

garantizar de forma independiente uno de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, la salud.
Externamente, hemos aumentado nuestra presencia entre diferentes colectivos a los que no habíamos llegado
hasta ahora. A la consolidación del Fòrum dels Pacientes
y del Área de Relaciones con los Pacientes y ONGs sanitarias, hay que sumar la creación de la Oficina de Cooperació del Comib, que forma parte del Área de relaciones con los pacientes y ONG sanitarias de la institución.
La Oficina de Cooperació es un espacio abierto del Colegio hacia las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la mejora del bienestar
sociosanitario de nuestra comunidad y de aquellos
pueblos en via de desarrollo que lo puedan necesitar.
Este conjunto de iniciativas son un orgullo para todos
nosotros, porque nos han unido a los pacientes y nos
han permitido conocer y comprender sus necesidades,
así como ofrecernos a ellas de una forma más efectiva.

Estimados/as amigos/as:
El compromiso social del Col·legi de Metges empieza
con sus colegiados, y se traduce en una responsabilidad de mejora permanente. Mejora que está acreditada
por un sistema de gestión de la calidad, certificada
por la entidad AENOR, lo que nos permite conocer la
percepción sobre los servicios colegiales y las mejoras
demandadas por la profesión. Las diferentes auditorías
de seguimiento y certificación de la calidad han avalado
el esfuerzo de la institución colegial por mantener y aumentar la calidad de sus servicios.

Por otro lado, el trabajo con otras instituciones y la
elección de proveedores que también demuestren unas
acciones responsables, son acciones necesarias en
nuestro día a día. Conseguir alcanzar un mayor número
de entidades con las que colaborar y trabajar implica un
mayor esfuerzo que estamos dispuestos a asumir.
A través de la Responsabilidad Social Corporativa, el
Col·legi de Metges reafirma su compromiso con la sociedad en la que desempeña su labor.
Dr. Antoni Bennasar Arbós.
Presidente del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

Pero esta certificación es más que un simple sello, ya
que tiene como objetivo garantizar la salvaguarda de
los principios deontológicos y ético-sociales, la ordenación del ejercicio profesional, la representación y
la defensa de los intereses de los profesionales médicos. La certificación de la calidad, en definitiva, pretende
facilitar a los colegiados el ejercicio de la profesión, para

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Mensaje de la
Secretaria General

ONG´s Sanitarias, Empleados, Proveedores, Sociedad
en General, y el Medio Ambiente.
Quisiera enumerar brevemente los principales efectos
que la actividad colegial ha tenido para cada uno de estos
grupos de interés.
Para los colegiados, hemos realizado diferentes acciones
encaminadas a obtener ventajas económicas, entre ellas
destacan convenios con diferentes empresas, exención
de cuotas colegiales para los médicos en situación de
paro, a los médicos cooperantes mientras dure la misión
y a los médicos MIR.

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears desarrolla
su actividad siempre teniendo en cuenta el impacto de
sus acciones, cuidando la gestión económica, social y
medioambiental, y tiene la responsabilidad de contribuir
con la sociedad a través de los distintos grupos de interés.
Como secretaria general de la institución colegial, me es
grato trasladar a continuación los principales efectos que
durante el periodo de análisis de la presente memoria se
han suscitado en cada uno de los Grupos de Interés.
Durante el 2015 se introdujo en los Colegios de Médicos de
España la Validación Periódica de la Colegiación (VPN),
nuevo servicio mediante el cual, los Colegios de Médicos
evalúan y reconocen la buena praxis profesional, el
adecuado estado psicofísico y el Desarrollo Profesional
Continuo de los médicos para el ejercicio de la
profesión. Esta certificación redunda en una garantía del
servicio sanitario que ofrecen los médicos a la sociedad.
Como sabemos, los años 2014 y 2015 en España han
estado marcados por la crisis económica y en el ámbito
mundial por las emergencias sociales que han surgido
a raíz de las guerras, catástrofes naturales e injusticias
sociales. El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears
impulsó varias acciones vinculadas a estas realidades con
el fin de contribuir a paliar estas situaciones.
Los Grupos de Interés identificados por el Col·legi Oficial
de Metges Illes Balears son: Colegiados, Asociaciones y

Del mismo modo, hemos seguido manteniendo servicios
de apoyo social tales como el Observatorio de Agresiones,
el Programa de Ayuda Integral del Médico Enfermo y
la creación de registros de acreditación para áreas de
conocimiento, tales como Medicina estética, Medicina de
adicciones y Mtedicina integrativa.
Hemos intentado que nuestro impacto medioambiental
se vea reducido, gracias a un mayor número de servicios
ofrecido a través de la ventanilla única y el uso de las
nuevas tecnologías.
Nuestra labor solidaria ha continuado manteniendo
su apoyo a las diferentes acciones que realizan las
asociaciones de pacientes y ONG bien sea en forma de
cesión de aulas, difusión y formación. O directamente a
través de la creación del premio de solidaridad COMIBObra Social la Caixa y de la recogida de alimentos,
materiales sanitarios y otros elementos.
El Colegio siempre ha buscado que sus empleados
puedan conciliar la vida familiar y profesional, y en años
próximos trabajaremos en la introducción de la perspectiva
de género en el mismo.
Sin duda, estas acciones, entre otras, muestran el
compromiso del Col·legi de Metges con los profesionales y
con los pacientes; con la sociedad en general. Tenemos el
firme propósito de seguir trabajando en esta línea.
Dra Manuela García Romero
Secretaria General del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Mensaje del Presidente
de la Comisión de Ética y
Deontología

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears (COMIB), a
través de la Comisión de Ética y Deontología que presido,
lleva a cabo, año tras año, un gran esfuerzo para lograr
alcanzar la prestación de una asistencia sanitaria de
excelencia desde todos los ámbitos de la profesión
médica, centrado principalmente en preservar los
intereses de los pacientes y la sociedad.
La Comisión de Ética y Deontología del COMIB, cuya
composición y funciones se establecen en el artículo 38
de los estatutos colegiales, participa activamente con
un miembro de la misma, el presidente o el vocal en el
que éste delegue, en las reuniones de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.
Las funciones básicas de la Comisión de Ética y
Deontología son: asesorar a la Junta de Gobierno del
Colegio, cuando sea requerida por ésta, en asuntos
relacionados con ética médica, con el Código de
Deontología médica y su aplicación; emitir los informes
preceptivos en respuesta a las consultas realizadas.
Dichos informes, aunque no tienen carácter vinculante,
serán tenidos en cuenta. Así como, realizar actividades

de formación continuada de los colegiados sobre ética
médica y deontología.
La existencia de un Código de Ética y Deontología Médica
(actualmente vigente el de 2011) y las Comisiones de
Deontología en los Colegios de Médicos, para informar
sobre el cumplimiento o la posible transgresión del
mismo, traducen el compromiso de la profesión médica
con los pacientes y con la sociedad.
Como actividades más destacadas de la Comisión
de Ética y Deontología del año 2014, cabe resaltar
que se elaboraron nueve informes en respuesta a
reclamaciones o demandas planteadas a la Junta de
Gobierno por pacientes contra médicos, o de médicos
contra otros médicos, de las cuales cinco tuvieron que ver
con las relaciones de los médicos entre sí y dos fueron
reclamaciones de pacientes contra médicos, relacionadas
con casos de presunta mala praxis. También se estudió
un caso relacionado con publicidad médica y otro que
tenía que ver con los honorarios médicos.
Desde la Comisión de Ética y Deontología también
se redactaron y aprobaron dos comunicados desde
el punto de vista ético y deontológico en relación a la
proposición de ley “Drets i garanties de la dignitat de la
persona en el procés de la mort”, dirigido a los grupos
parlamentarios del Govern Balear para presentar las
correspondientes aportaciones en nombre del COMIB en
la fase de tramitación de dicha ley.
Por otro lado, se escribieron dos artículos para el
“Foro Deontológico” de la revista MEGTES: “El
Multiculturalismo y el Código Deontológico” y “Del
Paternalismo a la Autonomía. Reflexiones”.
También cabe resaltar que se participó de forma activa
en la presentación de distintos trabajos en eventos
nacionales, de los que cabe destacar el trabajo
“Conocimientos sobre Deontología de los médicos
de un sector sanitario público del área de Mallorca”
presentado en el I Congreso Nacional de Deontología,
celebrado en Bilbao del 22 al 24 de mayo y “Actuación
de las Comisiones deontológicas ante Denuncias
por malapraxis” presentado en la IV Convención de la

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Profesión Médica”, celebrada en Madrid el 14 y 15 de
noviembre.
Con respecto al año 2015, destacamos diferentes
actividades relevantes llevadas a cabo por la
Comisión de Ética y Deontología. En primer lugar, es
preciso resaltar que se elaboraron diez informes en
respuesta a reclamaciones o demandas planteadas a
la Junta de Gobierno, de las cuales cinco tuvieron que
ver con las relaciones de los médicos entre sí y dos
fueron reclamaciones de pacientes contra médicos,
relacionadas con casos de presunta mala praxis. Como
en el año anterior, en 2015, se estuvo trabajando en un
caso relacionado con publicidad médica y otro con los
honorarios médicos.
Se publicaron en “Médicos y Pacientes”, revista online
de la OMC, diferentes artículos escritos por miembros
de la Comisión de Deontología sobre temas como
“la autonomía del paciente, los conocimientos del
Código de Deontología de los médicos, la compraventa de productos y servicios sanitarios online y
la comunicación médico-paciente en situaciones
clínicas complejas”

En la sede del COMIB se desarrollaron numerosas
actividades de Formación Continuada en Ética y
Deontología, entre las que destacan, la organización de
la conferencia “Ética Médica en redes sociales”, en el
marco de la I Jornada de redes sociales para médicos,
celebrada en el mes de febrero, así como la dirección y
participación en el III Foro de Ética y Deontología Médica,
celebrado en marzo de 2015, que trató del tema “El
consentimiento en la asistencia sanitaria” y en el IV
Foro de Ética y Deontología Médica, celebrado en octubre
de 2015 , en el que se profundizó en “La comunicación
médico- paciente en situaciones clínicas complejas”
Juan A. Pérez Artigues
Presidente de la Comisión de Ética y Deontología
del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

También, se presentaron los trabajos “Validación de
una encuesta para conocer el conocimiento sobre
Deontología de los médicos de un sector sanitario
público” e “Informes de la Comisión Deontológica
del Colegio de Baleares en el último decenio” en el II
Congreso Nacional de Deontología Médica, celebrado en
Tarragona del 7 al 9 de mayo.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

Capítulo
Capítulo

11
11

Col·legi
Oficial de
Metges
Illes Balears
Naturaleza de la propiedad
y jurídica.
Misión, visión y valores
Cifras relevantes
Cuentas de pérdidas y
ganancias
Indicadores de actividad
Nuestras sedes

12

Se funda el Colegio Médico
Farmacéutico que funcionó en el
Ateneo Balear.

1882

1887
1892

1895

El Colegio adquiere una sede en la
calle San Francisco, 6, entresuelo
donde funciona distintas sesiones,
y la biblioteca.
El Colegio se certifica
por primera vez en
Iso 9001:2000.
La sede colegial cambia a la
calle Brossa, 21. con mejores
instalaciones y ubicación.

2008

de Antropología: instituto
científico.

1898

El Colegio se
convierte en
asociación científica
privada.

1918

Comienza a actuar
como Colegio Provincial
Obligatorio y separado de
la rama farmacéutica.

1936
Con el comienzo de la guerra
civil, se transformó en Sindicato
Gremial de Médicos, por un año
que cambió su nombre.

Creación del
Servei Col·legial
D´Assegurances.

Adquisición de un
edificio como sede en
Palma.

1965

Se realiza la reforma
de las instalaciones
de la sede de
Mallorca.

El Colegio adhiere a una póliza
colectiva de Seguro de RCP
para los colegiados.
Se adquiere nuevas
instalaciones para de
formación en sede de
Palma.

2010

Crea los servicios
del Observatorio
de Agresiones
el Registro de
Objetores de
conciencia y la
Asesoría Científica.

2011

2007

La Real Orden del Ministerio de Fomento
concedió al Colegio Médico - Farmacéutico
cáracter de corporación Oficial, debiendo estar
siempre a disposición de la Administración
Pública para dar su opinión en los asuntos de
su especialidad.

1896 Creación del Instituto Balear

Verificación de la
primera memoria de
RSC.

2006
2005

2012

Se crea la Ventanilla
Única y la Oficina de
Cooperación. Se pone
en marcha la Fundaciò
Patronat Científic.

2013

Se crea el Registro de
Acreditación de la Capacitación
Profesional y Servicio de Receta
Medica Privada.

2004

1971/75

Adquisición de los edificios para las
sedes de Menorca e Ibiza.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

2015

Creación de
la Oficina de
Mediación y reforma
de la Sede de
Menorca.
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Col·legi
Oficial de
Metges
Illes
Baleares
Naturaleza de la propiedad
y forma jurídica:

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears es una
corporación de derecho público, de carácter profesional,
amparada por la Constitución y se rige por la Ley 10/1998,
de Colegios Profesionales de les Illes Balears y normas
básicas de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales,
Tiene una estructura y funcionamiento democrático,
carácter representativo y personalidad jurídica propia
e independiente de la Administración del Estado, de
la Comunidad Autónoma de Illes Balears y del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos en el que estará
integrado conforme a la legislación vigente, formando
parte, en su consecuencia, de la Organización Médica
Colegial.

Misión
La salvaguarda de los principios deontológicos y
ético-sociales de la profesión médica, la ordenación
del ejercicio profesional, la representación y defensa
de los intereses de los profesionales médicos,
así como el facilitar a los colegiados el ejercicio
de la profesión, todo ello con el principal objetivo
de garantizar de forma independiente uno de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la SALUD.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Visión

Valores

La visión del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears es la
de ser una organización:

Los valores del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears
recogen tanto los principios de responsabilidad social
y sostenibilidad como los tradicionales asociados a la
defensa y representatividad de la profesión médica.

Dinámica y moderna que proporcione a los médicos lo
necesario para su mejor desarrollo profesional, ofreciendo
servicios que aporten un valor añadido, diferenciador y
que facilite a los colegiados la calidad de sus prácticas
asistenciales.
Que haga partícipes a los colegiados del día a día colegial
a través de una gestión trasparente y en la búsqueda de
una mejora continua.
Abierta, comprometida, que colabore con la sociedad
y su entorno, que atienda especialmente la mutua
colaboración entre médicos, asociaciones de
pacientes, administración pública y otros grupos
de interés en el ámbito sanitario buscando el beneficio
general.
Responsable e implicada con el respecto al medio
ambiente y el desarrollo de un entorno natural
sostenible y saludable.

La identificación y cumplimiento por parte de la Junta
de Gobierno y de los empleados del Colegio de los
valores será un punto clave en la consecución de los
objetivos estratégicos de la organización.
Por todo ello, los valores expuestos a continuación
constituyen nuestra filosofía institucional y tienen como
finalidad generar un compromiso compartido y una
cultura propia en la organización.

Profesionalidad en el modo de actuar en todas y
cada una de las actividades, productos y servicios que
prestamos
Transparencia en el gobierno del desempeño social,
económico y ambiental ante los grupos de interés
Calidad en nuestra gestión en busca de la mejora
continua de nuestros procesos
Vocación de servicio hacia nuestros colegiados y
sociedad
Compromiso con los intereses y necesidades de
nuestros colegiados y la sociedad en general
Cercanía y participación social fomentando nuestra
presencia en nuestra realidad social
Independencia en la toma de decisiones
Implicación con el entorno y el desarrollo sostenible

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Cifras relevantes
Colegiados a 31 de diciembre 2015

5.301 Colegiados en total

Equipo humano

100% Contrato fijo
17 Empleados en plantilla

Asociaciones

31 Asociaciones de pacientes y
ONG’S sanitarias.
35 Asociaciones y sociedades
cientificas
Proveedores

65 % Empresas
de la Provincia

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

51 % Contratación a autónomos y empresas de menos de
10 empleados
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Datos económicos comib
2014

2015

Presupuesto: 1.543.680 €
Resultado ejercicio: -8.380,96 €

Presupuesto: 1.514.816 €
Resultado ejercicio: 34.215,62 €

Fundació patronat científic
2014

2015

Presupuesto: 111.000 €
Acciones formativas: 50
Asistentes a cursos: 566 personas
Becas otorgadas: 9

Presupuesto: 117.000 €
Acciones formativas: 38
Asistentes a cursos: 555 personas
Becas otorgadas: 10

Medioambiente
2014

2015

Consumo eléctrico: 115.338 kw
Consumo agua: 332 L
Reutilización: 4 ordenadores
Reciclaje

Consumo eléctrico: 93.551kw
Consumo agua: 213 L
Reutilización: 2 ordenadores
Reciclaje

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Cuentas de pérdidas y ganancias del Col·legi Oficial de Metges
y la Fundació Patronat Científic. Ejercicios 2014 y 2015
Ejercicio

2015

1.327.633 €
(32.612 €)

206.463 €

Aprovisionamientos

1.321.101 €
27.563 €

215.995 €

(716.944 €)

Gastos de personal

(608.961 €)

(626.222 €)

Otros gastos de explotación
(78.235 €)
651 €

Col·legi Oficial de Metges

Importe neto de cifra de negocio

2014 Ejercicio

Otros ingresos de explotación

(700.825 €)

Fundació Patronat Científic

Concepto contable

(77.706 €)
36.408 €

2.346 €
(1.689 €)
657 €

37.065 €

(2.849 €)
34.216 €

Ejercicio
82.000 €

(5.121 €)
(2.167 €)
2.954 €

Resultado antes de impuestos

(2.046 €)

Impuestos sobre beneficios
Resultado del ejercicio

2015

23.795 €

(88.710 €)

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado
Otros resultados
Resultados de explotacion
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero

Concepto contable
Importe neto de cifra de negocio

570 €
(83.227 €)
(5.000 €)

(6.335 €)
(8.381 €)
2014 Ejercicio
16.178 €

Otros ingresos de explotación

(80.389 €)

96.000 €

Otros gastos de explotación
(1.050 €)

24.356 €
24.356 €
24.356 €

Amortización del inmovilizado
Resultados de explotacion
Resultado antes de impuestos
Resultado del ejercicio

(579 €)

(156.644 €)

(45.045 €)
(45.049 €)
(45.049 €)

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears busca ofrecer a los grupos de interés un servicio exquisito con los recursos
económicos que obtiene, velando por garantizar la continuidad de la actividad colegial.
La ejecución presupuestaria es revisada de forma trimestral por la Junta de Gobierno.
Con el objetivo de garantizar los ingresos necesarios para las actividades colegiales, en 2014 y 2015 se contactó con
aquellos facultativos que adeudaban cuotas colegiales o pagos de seguros de RCP. El impago de cuotas de los colegiados
fué menor al 3% anual, siendo el objetivo estar por debajo del 5% de cuotas impagadas.
Las cuentas del Colegio pueden consultarse en: www.comib.com/el-colegio/gestion aquí podrá acceder a los
presupuestos anuales, balances e informes de auditoría.
Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Indicadores de actividad
Servicios administrativos generales

Venta de certificados
médicos

Venta de certificados de
defunción

Reconocimientos de firma

2015

16. 902

2015

7.947

2015

150

2014

15.781

2014

8.202

2014

125

Solicitudes de talonarios
de estupefacientes
2015

87

2014

241

Solicitudes de talonarios
de la Seguridad Social
para médicos jubilados
2015

42

2014

25

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

19
Servicios de colegiación
Actualización de registros colegiales (colegiados)

Reincorporación de colegiados
2015
2014

32

2015 324
2014 627

20

Expedición de carnets
2015 439
2014 406
Nuevos colegiados

Bajas de colegiados

2015 249
2014 222

2015 146
2014 155

Certificados solicitados
2015 658
2014 963
Registro de Sociedades Profesionales
2015
2014

2

4

Cuota colegial reducida
El Col·legi de Métges otorga una
reducción en las cuotas ordinarias
para los médicos: MIR, honoríficos
balear, colegiados honoríficos,
colegiados en desempleo y
médicos cooperantes.

MIR
2015 443
2014 444

HONORÍFICO
BALEAR
2015
2014

117
95

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

HONORIFÍCOS

MÉD.
DESEMPLEO

2015 334
2014 301

2015
2014

12
10

20
Servicios de Secretaría General
Registro de Objetores de Conciencia

Registro de Acreditación capacitación profesional

Este registro busca proteger a
los médicos en caso de tener
que enfrentarse a un dilema
de carácter ético o moral en
su práctica profesional.

Permite acreditar a los médicos
capacitados en Medicina Estética y
Cosmética, Medicina de Adicciones y
Medicina Integrativa. Los facultativos
que obtengan la acreditación de su
formación y capacitación reciben un
diploma oficial expedido por el Colegio.

2015 1
2014 0

2015 7
2014 8

Acuerdos y Convenios
Con el objetivo de ofrecer nuevos
servicios, el Colegio realiza la labor
de analizar los mejores acuerdos
con la Administración Pública y las
empresas para añadir valor a los
colegiados y la sociedad.

2015 20
2014 18

Observatorio de Agresiones

Agresiones médicas
notificadas
2015 5
2014 2

El Col·legi de Metges pone a disposición de los colegiados
los recursos que precisen en caso de sufrir una agresión.
A través de la Web Colegial pueden encontrar los pasos a
seguir y solicitar asesoramiento las 24 h. por teléfono. La
Asesoría Jurídica se pone a disposición de los colegiados
agredidos para su defensa legal.

“Frente a la agresión, tolerancia cero”
Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

Denuncias presentadas
en juzgados
2015 3
2014 1

21
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
El PAIME se dirige a médicos colegiados
en activo con patologías de tipo
psíquico y/o adictivo. Es un programa
colegial que se fundamenta en los
contenidos del Código de Deontología
Médica de la OMC. Ofrece asistencia
sanitaria, atención social, apoyo legal
y asesoramiento laboral con objeto
de favorecer su rehabilitación y
ayudarle a desarrollar su profesión en
las mejores condiciones para él y las
máximas garantías para sus pacientes.
Ests información económica es de
acuerdo al criterio caja.

Inversión
COMIB
2015 25.200,00 €
2014 25.620,00 €

Formación Médica Continuada:
El Colegio de Médicos y su Fundació
Patronat Cientific ofrecen a los médicos
colegiados en Balears una amplia oferta
formativa que se realiza en las sedes
colegiales o en colaboración con otras
entidades.

Mallorca
2015 32
2014 48

Menorca
2015
2014

5
2

Eivissa
2015
2014

4
2

Total acciones
2015 33
2014 50
Se ofreció en las tres sedes los mismos
cursos online. Estos cursos se incluyen
en cada una de las sedes.

2015
2014

4
1

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

Subvención
Conselleria Salut
2015 9.000,00 €
2014 18.000,00 €

Colegiados
atendidos
2015 39
2014 37
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Solicitudes de aulas

En el año 2014 puede observarse una solicitud mayor
de aulas, dado que se han realizado las elecciones
colegiales y por esto los colegiados han realizado
reuniones para las preparaciones, así como la Junta
Electoral. En 2014 se han realizado cursos de inglés
con clases semanales para el personal del Colegio
financiados por la Fundación Tripartita.

MALLORCA

MENORCA
Nº solicitudes 2014

Para más información de todos los servicios ofrecidos
durante los años 2014 – 2015. Puede acceder en el
siguiente enlace:

24

40

24

34

541

694

Por otra parte, el Col·legi de Metges colabora con el
uso de las salas para actividades formativas que
organizan Asociaciones de Pacientes, Sociedades
Científicas, o colegiados. La prestación de las salas en
estos años ha sido la siguiente:

EIVISSA

Nº solicitudes 2015

w w w. c o m i b . c o m / e l - c o l e g i o / g e s t i o n /
memorias/
Al abrir el link podrá acceder a las memorias de gestión:
Memoria de gestión 2014: ver páginas 24 - 34.
Memoria de gestión 2015: ver páginas 24 - 25.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

23
23
Reconocimientos y premios

En el año 2014, la Fundación
Ad Qualitatem certificó la
Memoria de RSC de los años
2012 – 2013 otorgando la Nota
A+ de acuerdo al GRI 3.1.

El Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears ha obtenido en
2015 la recertificación en ISO
9001:2008 por AENOR. Este
Colegio está certificado desde el
01/07/2008 en esta norma.

Nuestras sedes
Sede Mallorca:

Sede Menorca:

Sede de Eivissa

Horario de atención: lunes a viernes
de 8 a 14.30 h y de 16 a 21 h.

Horario de atención: lunes a viernes
de 9 a 13 y de 17 a 20 h.

Horario de atención: lunes a viernes
de 8 a 14.30 h. y de 16 a 20 h.

Dirección: Paseo Mallorca, 42

Dirección: C/ San Francesc, 18

Palma

Maó

Dirección: C/ Catalunya, 33 – Galería
Ibizaco
Eivissa

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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La Responsabilidad
Social
Órganos de Gobierno
Asamblea General
Es el órgano supremo del Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears constituida por todos los colegiados,
con igualdad de voto. La Asamblea General es el órgano

de desarrollo normativo y de control de la gestión de la
Junta de Gobierno.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears
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Junta de Gobierno
Estará constituida por un Pleno, una Comisión Permanente
y un Comisión Permanente Autonómica. En las sedes
de Menorca y Eivissa – Formentera se encuentran las
Juntas Insulares.
El Pleno de la Junta de Gobierno lo integran: los
miembros de la Comisión Permanente, el Presidente y
Secretario de la Junta Insular de Menorca, el Presidente
y Secretario de la Junta Insular de Eivissa - Formentera
y diez vocales.
El Pleno se reúne una vez al mes.

La Comisión Permanente está constituida por el
Presidente, Vicepresidente, Secretaria General,
Vicesecretario y Tesorero.
La Comisión Permanente se reúne habitualmente con
frecuencia semanal.
La Comisión Permanente Autonómica estará
integrada por el Presidente, el Vicepresidente 1º, los
Vicepresidentes 2º por Menorca e Eivissa-Formentera,
el Secretario General, el Vicesecretario General, el
Tesorero-Contador, los Secretarios de las Juntas
Insulares de Menorca y Eivissa-Formentera y los demás
miembros de las Juntas Insulares, con voz y sin voto
cuando se les cite expresamente por considerar necesaria
su asistencia. La Comisión Permanente Autonómica se
reunirá cuando se considere necesario debatir temas
específicos de las delegaciones insulares.

Col·legi Oficial de Metges
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Juntas Insulares
Las Juntas Insulares de Menorca y Eivissa – Formentera
asesorarán a la Junta de Gobierno y desempeñarán las
funciones que la Junta de Gobierno les delegue. Están

constituidas por ocho colegiados con domicilio en la isla.
Dentro de cada Junta Insular se encuentra: un Presidente,
un Secretario General, y seis Vocales.

Las Juntas Insulares de Menorca y Eivissa Formentera son:

Junta Insular de Menorca

Junta Insular de Eivissa - Formentera junto al presidente
Para más información en relación a los órganos de
Gobierno puede consultarlos en los capítulos III y IV de

los Estatutos en el siguiente enlace: www.comib.com/wpcontent/uploads/2012/07/ECOMIB.pdf

Col·legi Oficial de Metges
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El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears dispone de varias comisiones y asesores que prestan especial atención
a distintos sectores o actividades colegiales.

Comisión de Ética y Deontología
Asesora a la Junta de Gobierno en todas las cuestiones
y asuntos relacionados con el Código de Deontología
Médica y su aplicación. Emite informes preceptivos y no
vinculantes, en los expedientes disciplinarios instruidos a los
colegiados por faltas graves o muy graves.

Col·legi Oficial de Metges
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Es la encargada de velar por las directrices de
comportamiento que regulen la actividad de todos y
cada uno de los que integran el Colegio, así como conocer
y sugerir mejoras que atiendan a las necesidades
o nuevos proyectos para los grupos de interés. Esta
Comisión está formada por: dos miembros de la Junta
de Gobierno, un representante de las Asociaciones de
Pacientes, un miembro de la Comisión Deontología,

un representante de la Secretaría General de Trabajo,
Comercio e Industria, un empleado del Colegio, el
Gerente, un miembro de la Asesoría Jurídica y la
responsable de Calidad y RSC.
La Comisión de RSC se reúne una vez al año.
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Fundació Patronat Científic
Es la entidad encargada de llevar adelante los
programas de formación para los colegiados y convocar
los premios y las becas de formación e investigación.
Asimismo, colabora con la Administración Pública
para la organización de cursos y con otras empresas

y entidades. La Fundació elabora una Agenda Docente
digital en la que se detallan los cursos y acciones
formativas que tendrán lugar en Baleares y en la
Península. Esta agenda se actualiza de forma periódica.
La Fundación tiene dos órganos.

Col·legi Oficial de Metges
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Patronato

Es el órgano rector de la fundación. Le corresponde
cumplir los fines de la fundación y administrar
con diligencia los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la organización, aprobación de las cuentas

y del plan de actuación, la modificación de los estatutos,
la fusión y la liquidación de la fundación y todos aquellos
actos que requieran autorización del protectorado.
Está compuesto por patronos natos y patronos electos:

Patronos natos

Patronos electos

Presidente:

Director ejecutivo:

Dr. Antonio Bennasar Arbós

Dr. Alfonso Ballesteros Fernández
designado por la Junta de Gobierno
del Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears

presidente del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears

Secretaria:
Dra. Manuela García Romero

secretaria general del Col·legi Oficial
de Metges de Illes Balears

Vocal:
Dr. Enric Benito Oliver

vocal miembro de la Junta de Gobierno
del Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears.

Tesorero:
Dr. José Manuel Valverde Rubio
tesorero del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears

Vocal:
Dr. Pablo Lluch Mesquida

presidente de la Junta Insular de Menorca
del Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears

Vocal:

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo

presidente de la Junta Insular de Eivissa y
Formentera del Col·legi Oficial de Metges de
Illes Balears
Col·legi Oficial de Metges
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La Junta Facultativa
La Junta Facultativa es el órgano consultivo de la
fundación, a la que el Patronato delega, entre otras
funciones, facultades de organización de eventos

destinados a cumplir los fines fundacionales. Se
encarga de asesorar y proponer las actividades para
la consecución de los fines fundacionales, en los
términos fijado por el Patronato.

Está compuesta por los siguientes miembros electos
y natos:

Miembros natos

Miembros electos

Estos miembros son elegidos por el
Patronato

Presidente:

Secretario

Dr. Alfonso Ballesteros Fernández

Dr. Javier Cortés Bordoy

director ejecutivo de la Fundación

especialista en Obstetricia y
Ginecología

Vocal:
Dr. Tomàs Ripoll Vera

Dr. Macià Tomàs Salvà

presidente de la Reial Acadèmia
de Medicina de les Illes Balears

vocal miembro de la Junta de Gobierno
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears.

Vocal:
Dr. Lorenzo Socías Crespí

Dr. Jordi Reina Prieto

presidente de la Acadèmia
Mèdica Balear

especialista en Medicina
Intensiva

Dr. Enric Benito

vocal miembro de la Junta de Gobierno del
Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears.
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Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias
Es una entidad privada de ámbito nacional, de carácter
social y sin ánimo de lucro. Se encuentra bajo el
patrocinio del Consejo General de Colegios Médicos de
España y tutelada por el Protectorado que actualmente
desempeña el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política
Social. Lleva a cabo una labor de protección social
dirigida a los médicos colegiados y sus familias.

Beneficiarios

Esta Fundación realiza entre otras actuaciones, las
acciones sociales para los huérfanos de médicos,
médicos con discapacidades, y viudas.

2015

Huérfanos enfermos
2014 3

2015

Viudas

2014

4
2
2

Becas de libros y matrículas

2014

2015

2015

5
6
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Huérfanos menores de 21 años

2014

2015

Médicos jubilados/inválidos

2014

10

22
20
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Estructura Organizativa del Colegio de Médicos:
La Estructura Organizativa del Colegio de Médicos se
conforma por los Órganos de Gobierno y el equipo de
profesionales que desempeñan las funciones administrativas
y colegiales en las tres Sedes Insulares.

Conjuntamente, el Colegio de Médicos cuenta con el servicio
de empresas asesoras en materia legal, contable, informática
y LOPD.

Junta de Gobierno
Asesor Jurídico Externo
Fiol Abogados SL

Asesor Laboral Externo
Juan Antonio Marimon SLU

Comisión Permanente
Gerente
Resp. de Administración
y Contabilidad
Asist. Recepción y
Administración
Ordenanza
Recepción y
Atención al
colegiado
Asesor Contable
Fiscal externo
Coordinadora
Colegiación

Resp. Marketing /
Comercial
Sedes Insulares

Resp. de
Comunicación

Resp. Informática
Lidium S.L e ITCM
Solutions

Resp. Calidad,
RSC y LOPD

Resp. Seguros

Resp. Presidencia y
Secretaria General

Coordinadora Secretaria General
y Ases. Jurídica

Resp. Formación
Continua / Fundació
Patronat Científic

Administración
Formación

Servicios de
Colegiación

Col·legi Oficial de Metges
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Buen gobierno y código ético. Transparencia en la relación
con los grupos de interés.
El Col·legi Oficial de Metges tiene un compromiso activo
con la sociedad. Por ello, busca mejorar continuamente
con el fin de ser una organización participativa en
el sistema de salud de la provincia, integradora,
transparente e innovadora.
El Col·legi Oficial de Metges dispone de un Código de
buenas práticas que todos los trabajadores y la Junta
de Gobierno respetan para la toma de decisiones y
realización del desempeño de las funciones.

Asimismo, el marco legal que regula a los colegios
profesionales y el Código Deontológico, son fundamentales
para el ejercicio cotidiano de las actividades de este Colegio.
La comunicación de las actividades que desempeña
esta organización se pública a través de la página web,
donde puede obtenerse toda la información de relevancia
para los distintos grupos de interés.

Col·legi Oficial de Metges
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En el apartado de la web que indica “El Colegio” se puede encontrar:

1
6
2

8
7
3

5
4

1

La composición de la Junta de Gobierno.

2

Las vocalías.

3

Presupuestos y Ejecución Contable.

4

Los informes de auditorías contables
externas.

5 Las Memorias de Actividades donde se

describen las principales acciones realizadas
en el año.
6 Los Estatutos.
7 Las Memorias de Sostenibilidad.
8 Política de Calidad.

Col·legi Oficial de Metges
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Participación institucional
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears participa activamente tanto con las organizaciones, empresas y la
Administración Pública vinculadas a los ámbitos de sanidad. Asimismo, colabora con las acciones y actividades de su
entorno provincial.
Entre las principales organizaciones en el ámbito nacional que el Colegio ha establecido un vínculo se encuentran:

Col·legi Oficial de Metges
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El Colegio ha participado con las siguientes entidades en el ámbito provincial:
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Grupos de interés
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears indetificó en
el año 2007 los grupos de interés como resultado de un
análisis exhaustivo a cargo de la Junta de Gobierno y
del personal. Estos stakeholders continúan presentes en

las actividades cotidianas de la organización, permitiendo
la mejora de nuestra institución. La mayoría de estos
grupos cuentan con un representante en la Comisión
de RSC.

Colegiados

Asociaciones

5301

32 Asociaciones de Pacientes y
ONG´S Sanitarias

Facultativos

Proveedores

100

Empleados

Proveedores homologados

17

Personas

Administración Pública

Medioambiente

18

Cuidado de los Recursos Naturales y reciclaje de
equipos informáticos y electrónicos, papel, pilas y
toner.

El Colegio colabora con instituciones vinculadas a la sanidad

Col·legi Oficial de Metges
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misióntransparencia
cooperación

salud colegiados
medioambiente

acuerdos
sostenibilidad
gestión
código
homologación

compromiso

equipohumano
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Calidad e
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Cadena de valor
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Proceso de elaboración de la
memoria
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Calidad e
Innovación
Modelo de gestión
El modelo de gestión del Col·legi Oficial de Metges se basa
en la mejora continua de los servicios que ofrece. Para
ello, el Colegio emplea como herramientas la escucha
activa de las necesidades de los grupos de interés, las
encuestas y la búsqueda permanente en el contexto
científico, social, económico y político de oportunidades
para adaptarse a los cambios que se avecinan.

acuerdo a la norma ISO 9001:2008. En
el momento de realizar esta Memoria de
Sostenibilidad se están desarrollando
los cambios necesarios para adaptar
el sistema a la norma ISO 9001:2015.

El Col·legi Oficial de Metges lleva los procesos que
desarrolla dentro del Sistema de Gestión de Calidad de

Col·legi Oficial de Metges
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Este modelo de gestión incluye el Código Ético de buenas
prácticas, de obligado cumplimiento para el personal
y la Junta de Gobierno. Así como los compromisos
establecidos con los proveedores y las prácticas del uso
responsable de los recursos naturales.

Las líneas estratégicas del Plan de Responsabilidad
Social Corporativo se encuentran enlazadas de forma
que garanticen un servicio de calidad para nuestros
colegiados, asociaciones de pacientes y ciudadanos
que solicitan nuestros servicios.

Asegurar la
satisfaccón de
los colegiados
Colaboración con las
Asociaciones de
Pacientes y ONG´S
Sanitarias

Control y cuidado
del impacto
medioambiental

Sistema
de gestión
Colaborar con la
económia local
y provincial

Colaboración con
la Administración
pública

Garantizar la
transferencia
en nuestras
actividades
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Fomentar la
motivación e
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Cadena de valor
Teniendo en cuenta la importancia de la mejora
continua en los procesos que desempeña cada uno
de los empleados, se puede observar en la herramienta

desarrollada por Michael Porter el cuidado que se da a
cada uno de los aspectos.

En la siguiente gráfica desarrollamos las mejoras introducidas en 2014 y 2015:

Infraestructura

Gestion de RR,HH

Desarrollo tecnologico
Adquisiciones
1. Las sedes insulares están
ubicadas en sitios céntricos.
2. Cada sede dispone de salas
de formación, y horarios
amplios de atención al público.

Mejora de los servicios de facturación, contabilidad y planificación.

Nuevo acuerdo firmado con la Junta de Gobierno y los profesionales

Innovación tecnologica para mejorar los servicios que se ofrecen al menor tiempo posible.

El Colegio realiza las adquisiciones estudiando las necesidades de infraestructura, del personal y
tecnologicas.
1. Priorización
del servicio con
las necesidades
particulares del
solicitante.

Verificación de las
especificaciones
cuando se entrega el
servicio.

2. Coordinación de
los procesos para una
mayor eficiencia.

1. Novedades a
través de la web.

2. Mailings con
información de interés
para los colegiados.
3. Revista Metges.
4. Comunicación a
través de las Redes
Sociales.

3. Buenos recursos
tecnológicos al
servicio de los
procesos.

1. Servicios de
actualización de
datos colegiales.
2. Servicios de
asesoramiento
jurídico.
3. Servicio de
bajas colegiales y
translados a otras
provincias o paises.

4. Control mensual
de los servicios
prestados.
Logistica interna

Operaciones

Operaciones
logistica externa

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

Comunicación

Servicios

47
De la gráfica anterior debemos añadir que los factores claves para alcanzar la excelencia en nuestros servicios son:

Junta de Gobierno

Encuestas con opiniones

La Junta de Gobierno en cada Pleno tiene la
oportunidad de analizar nuevos servicios,
comprender las necesidades de los
colegiados o bien contribuir a la adaptación
de las nuevas normas sanitarias o nacionales
que surgen.

Las encuestas con opiniones de quienes
solicitan nuestros servicios permitien estudiar
nuevos proyectos, servicios o sugerencias
de mejora.

Alto compromiso

Comunicación

Comunicación en tiempo real con los
colegiados y la sociedad en general nos
permite comprender más a los grupos de
interés dando respuesta de forma dinámica y
ágil.

El alto compromiso del personal por ofrecer
un servicio de excelencia en todo momento
resulta imprescindible para garantizar la
calidad en el sistema de gestión.

Base de datos

El personal tiene un alto grado de implicación
en la actualización y mantenimiento de nuestra
base de datos ya que entienden que es la
mejor manera de servir a los colegiados, a
la sociedad y a la Administración.

Col·legi Oficial de Metges
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Análisis de materialidad
La elaboración de la memoria ha considerado los
siguientes estándares: Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad, Guia G4 del Global
Reporting Initiative, el Código de buenas prácticas y
el Código Deontológico.

dependencias, se consultó a los representantes de las
mismas qué aspectos se consideraban materiales.

La elaboración de la memoria cuenta con la participación
directa del personal de las tres sedes insulares
del Col·legi de Metges, las cuales han
contribuido con importantes datos
e información que se recogen
en este informe.

Se han tenido en cuenta las reuniones anuales con
empleados y las reuniones de la Comisión de RSC.
Al mismo tiempo, se ha consultado con las personas
de la institución que más relación tienen con los
proveedores y sociedad.

La coordinación se llevó a cabo desde el Área de
Calidad y RSC, Gerencia y la Secretaría General.

Priorización: De los resultados obtenidos
en las encuestas y las reuniones de
trabajo con los grupos de interés. se
han determinado los aspectos más
relevantes para el Colegio y los
grupos de interés.

Identificación:
La opinión de los
Colegiados recogida
a través de encuestas,
cartas recibidas o
sugerencias,
han
sido analizadas para
establecer los aspectos
materiales para este
grupo de interés.

Los colores indican los grupos de
interés a los que afectan más cada
cuestión, pudiendo implicar a otros
grupos de interés.

La comunicación periódica
con las asociaciones de
Pacientes y proveedores, permitió
consultar con estos grupos de interés los
aspectos que consideran con más impacto y significancia.

El gráfico pretende enseñar aquellos
factores que se consideran materiales y
en el desarrollo cotidiano del Col·legi Oficial
de Metges de Illes Balears.
A continuación, se detallan los aspectos materiales
detectados en los grupos de interés:

Debido a la relación con la Administración pública
y la participación en distintos programas en sus
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Grupo de interés y aspectos materiales
Colegiados

Defensa de la profesión médica
Mejora de los servicios de colegiación
Servicio de formación continua
Seguros de RCP
Servicio de asesorías / convenios
Calidad de atención

Asociaciones de pacientes y
ONG´s sanitarias

Servicios ofrecidos para colaborar con las
actividades que desarrollan
Información actualizada de los médicos de la
provincia
Formación
Premio de Cooperación

Empleados

Desarrollo de nuevas capacidades
profesionales
Mejora de las condiciones socio
ambientales. (obras, nuevos pc, etc)
Conciliación de la vida laboral y
familiar

Acción social (huérfanos y viudas)
Satisfacción del colegiado

Proveedores

Administración pública

Medioambiente

Oportunidades para ofrecer servicios
y sugerir mejoras

Innovación en formación

Disminución del consumo

Contratación a empresas de la
provincia

Colaboración para la formación

Energético

continua en AP

Reutilización de equipos

Cumplimiento de las condiciones de
pago

Paime
Equilibrio presupuestario
Informe actualizado de los médicos
de la provincia
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Matriz de aspectos materiales en base a nuestros grupos de interés
Relevancia grupos de interés

Defensa de la profesión médica

Conciliación de la vida laboral y familiar

5

Alto

Servicio de
formación continuada

Seguros de RCP
Disminución del consumo energético

Premio de Cooperación

Oportunidades para ofrecer
servicios y sugerir mejoras

4

Innovación en formación

PAIME
Calidad de atención

Desarrollo de nuevas capacidades profesionales

Contratación a empresas de la provincia
Información actualizada
de los médicos de la provincia

Cumplimiento de las condiciones de pago

Colaboración para la
formación continua en AP

Servicio de asesorías / convenios

Mejora de los servicios de colegiación

Servicios ofrecidos para colaborar
con las actividades que desarrollan

3

Reutilización de equipos

Equilibrio presupuestario

Formación
Satisfacción del colegiado

Medio

Acción social (huérfanos y viudas)

2

Mejora de las condiciones socio
ambientales. (obras, nuevos pc, etc.)

1
Información actualizada
de los médicos de la provincia

Bajo

0

Bajo

1

2

3

Medio

4

5

Alto

Relevancia para el Col·legi Oficial de Metges
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1

Proceso de elaboración de la memoria

4

6

Revisión por parte de
la Secretaria General,
Gerencia

2

3

Recopilación de datos
con los responsables de
departamentos de la sede de
Mallorca y personal de las
Sedes Insulares

7

5
Revisión por parte de la
Comisión Permanente

8
Redacción de la Memoria
por Área de Calidad y RSC.
Revisión por parte del Área
de Comunicación de la
redacción y estilos de la
Memoria.

Revisión por parte del
Area de Calidad y RSC
y la empresa externa
encargada de la
Verificación

Presentación a Junta de
Gobierno y Publicación
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Obtención de la
Verificación de la
Memoria por AENOR
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Contribuyendo
con el derecho
fundamental
de la salud
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears, en su
misión, define el objetivo principal de su razón de ser
y de los servicios que ofrece como una institución que
busca “garantizar de forma independiente uno de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, la
SALUD”.
Siguiendo esta línea, que es la fuente de inspiración para
la mejora, el Colegio se esfuerza por dar un servicio de
excelencia a los médicos de la provincia lo que ayude
a que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos para la
prestación del ejercicio de la medicina.

El Colegio comprende que las gestiones administrativas,
los cursos de formación y las certificaciones que le ofrece
al profesional sanitario resultan significativas para añadir
valor en su trabajo diario. Por ello, busca continuamente
ofrecer nuevos servicios o realizar alianzas con
empresas o la Administración Pública para mejorar el
valor que se añade a cada uno de los colegiados y, por
tanto, a la prestación médica en la provincia.

Col·legi Oficial de Metges
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Los colegiados
En este apartado de la memoria analizaremos al colectivo
de médicos que están colegiados hasta el 31 de diciembre
de 2015 inclusive.
La información que se detalla es el resultado de dos
años de esfuerzo diario de la actualización de la base
de datos colegial. La actualización de las titulaciones se
efectuó con la información suministrada por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología. Así mismo con las
consultas directas a colegiados.

45%

En el año 2014 se actualizó: titulaciones, modalidades de
ejercicio, doble colegiaciones y correos electrónicos. En
el año 2015 se actualizaron: titulaciones, finalización de
MIR y datos profesionales.
Para más información en el link:
www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias/
En la memoria de gestión del año 2014, ver página 13. En
la memoria de gestión del año 2015, ver páginas 26 y 27
El total de los colegiados es de 5.301 facultativos.
La composición de los colegiados es la siguiente:

55%

Colegiados médicos son 2.936
hombres

2.365 Colegiados médicos son
mujeres
Col·legi Oficial de Metges
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Evolución de la colegiación

2011

2013

2015

4.915

4.995

5.301

25-35
años

36-50
años

51-59
años

60-65
años

+65
años

799

1.771

1.652

433

646

Colegiados según la edad
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Porcentaje por procedencia

PROCEDENCIA

NRO COLEGIADOS

PORCENTAJES 2015

PORCENTAJES 2013

VARIACION A 2015

4394

82,89%

82,60%

0,29%

52

0,98%

0,60%

0,38%

EUROPA

AMERICA
ASIA

AFRICA

AUSTRALIA
TOTAL

830
25
0

5301

15,66%

16,20%

0,47%

0,40%

0,00%

0,20%

100%

0,54%
0,07%
0,2%

100%

El colectivo médico en Illes Balears puede ordenarse en función de la cuota colegial que abona trimestralmente al 31
de diciembre de 2015 en:

Colegiados MIR

Colegiados en activo

Son los colegiados que se encuentran realizando
el programa de formación de Médico Interno
Residente. El Colegio colabora con estos
colegiados realizando una disminución de la
cuota que deben abonar cada trimestre y un
descuento en la cuota de alta de colegiación y
descuentos o becas para participar en cursos.

Representa a aquellos médicos que han
realizado el MIR y están en ejercicio, ya sea
en el ámbito privado como público, hasta su
jubilación.

Col·legi Oficial de Metges
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Colegiados médicos jubilados

Honoríficos de Baleares

Colegiados con más de 70 años. Estos médicos
están exentos del pago de cuotas colegiales y
reciben el mismo tratamiento que los colegiados
en activo. El Comib dispone de un programa de
acciones específicas para ellos.

Son los colegiados jubilados mayores de 65
años, pero menores de 70 años, que hayan
estado colegiados en Balears durante más
de 10 años y no ejerzan en el ámbito privado
ni público. Estos colegiados sólo pagan una
parte de la cuota, la cuota del Patronato de
Huérfanos y disponen de todos los servicios
de colegiados activos conjuntamente con los
servicios de los médicos jubilados.

Desempleados

Son aquellos colegiados que han informado al
Colegio de su situación de desempleo y, por
tanto, se los exime del pago de las cuotas
colegiales. Estos colegiados se los considera
activos para la prestación de servicios por
parte del Colegio.
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Composición de los colegiados

6000

Desempleado
Jubilado

5000

11
327

Honorifico 139

4000

5301

Total de Colegiados

3000
Colegiado 4457
2000

1000
MIR 367
0

Titulaciones

31%
3.652 Médicos con titulaciones de
especialidades

69%
Col·legi Oficial de Metges
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1.649 Médicos con titulación de
Medicina General

60
Médicos especialistas

Alergología

12

Medicina física y rehabilitación

39

Análisis clínicos

21

Medicina intensiva

96

Anatomía patológica

37

Medicina interna

Anestesiología y reanimación

173

Medicina legal y forense

Angiología y cirugía vascular

13

Medicna nuclear

10

Aparato digestivo

61

Microbiología y parasitología

21

Bioquímica clínica

3

Nefrología

35

Cardiología

84

Neumología

63

Cirugía cardiovascular

14

Neurocirugía

18

Cirugía digestiva

13

Neurofisiología clínica

Cirugía general

75

Neurología

Cirugía gral. y aparato dig.

32

Obstetricia y ginecología

194

Cirugía máxilo-facial

17

Oftalmología

121

Cirugía oral y maxilofacial

9

Oncología médica

38

Cirugía pediátrica

18

Oncología radioterapica

11

Cirugía plástica y reparadora

28

Otorrinolaringología

76

Cirugía torácica

6

Pediatría y sus areas espec.

264

Psiquiatría

133

Dermatología mád-quir. y venereología 63

191
9

8
60

Endocrinología y nutrición

60

Psiquiatría niño y adolescente

Estomatología

63

Radiodiagnóstico

Farmacología clínica

6

Radioterapia oncológica

1

Geriatría

13

Rehabilitación

1

Hematología y hemoterapia

44

Reumatología

21

Hidrología

6

Traumatología y c.O.

Hidrología medica

1

Urologia

Inmunología

9

Med. preventiva y S.P.

20

Med. educación Física y deporte

25

Medicina del trabajo

104

Medicina familiar y comunitaria

891
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111

169
60
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Servicios a los colegiados
Formación continua:
El ejercicio de la profesión requiere un alto compromiso
de los médicos en materia de estudio y actualización de
las nuevas prácticas de la medicina.

Presencial
2014 21 2015 10

El Col·legi Oficial de Metges ofreció a los colegiados
y personal sanitario la posibilidad de participar en
acciones formativas con diversas modalidades:

Cursos en colaboración
con otras entidades y
organizaciones
2014 30 2015 20

Cursos a distancia o
videoconferencia
2014 1 2015 4

La formación que han despertado mayor interés en nuestros colegiados en los años 2014 – 2015 han sido:
Curso de Soporte Vital Avanzado
Clases de inglés medico
Ecografía clínica en urgencias y emergencias
Talleres de bioética para médicos residentes
Cursos de inglés general en colaboración con el International House
Taller de redes sociales en Medicina
Foros de ética y deontología médica.
Mesa redonda: “El estrés laboral en los médicos”
Mesa redonda: “Intervención en Ébola en Sierra Leona”
Curso Reducción de estrés para personal sanitario basado en técnicas de mindfulness
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Seguros de Responsabilidad Civil Profesional
Con el objetivo de que nuestros colegiados cuenten
con una protección en caso de que cometiesen un
error u omisión en el ejercicio de la Medicina, esta
póliza responderá a cualquier reclamación de daños por
responsabilidad civil a un tercero que les surgiese.
Como cualquier actividad humana está sujeta a errores y
omisiones, sin embargo, al tratarse de la salud humana
la sensibilidad es mucho mayor.

El Colegio ha contratado una póliza colectiva para ofrecer
a los colegiados una de las mejores coberturas del
mercado a precios más bajos que los que hay en el
mercado. El seguro de responsabilidad civil le permite
trabajar a nuestros colegiados con la tranquilidad de
que, si hay un presunto error, la compañía se ocupara
de su defensa y eventuales indemnizaciones. En los
últimos dos años, el crecimiento de estas pólizas ha
sido del 8 %.

Colegiados asegurados

1.181

1.247

1.345

1.458

2012

2013

2014

2015
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Seguros de protección patrimonial
A través de una correduría de seguros, los colegiados
obtienen importantes descuentos para la protección
de sus hogares, coches, vida, salud, embarcaciones,
entre otros.
Períodicamente el Colegio comunica a los colegiados
las promociones y oportunidades para contratar estos
servicios a precios muy competitivos. Los seguros llevan

como denominación la sigla COMIBCar, COMIBvida,
COMIBsalud, entre otros.
Las pólizas dadas de altas de estos servicios que se
efectuaron han sido:

COMIBVida
2014 5
2015 8

COMIBCar
2014 64
2015 58

COMIBSalud
2014 14
2015 27

COMIBHogar
2014 16
2015 12

Otros Seguros
2014 46
2015 41
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Asesoría científica

Asesoría jurídica, laboral, fiscal

El Colegio ofrece asesoramiento en materia jurídica,
laboral y fiscal/tributaria a todos los colegiados que lo
soliciten.

El objetivo de la Asesoría Científica es
facilitar
la
investigación
en
todas
sus modalidades por parte de los
colegiados del Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears, asesorando en temas de
metodología y estadística para sus proyectos,
estudios y publicaciones.

Estos servicios se encuentran externalizados a través
de profesionales muy cualificados en el sector, lo que
permite dar un servicio de calidad, con las novedades
del mercado y en mejores condiciones económicas. La
mayoría de los servicios que solicitan los colegiados son
gratuitos para los mismos
Los logros obtenidos en la asesoría científica son:

2015
2014

Revisión metodológica y
estadística de proyectos

Comunicaciones a Congreso
Nacional
Comunicaciones a Congreso
Internacional

Apoyo estadístico y
metodológico en publicaciones
0

1

2

3

4
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5

6

7

8

9
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Programa de Apoyo Integral al Médico Enfermo (PAIME)
El PAIME es un programa de Médicos para Médicos,
que actúa basándose en la más estricta confidencialidad,
confianza y la complicidad entre iguales. El PAIME trabaja
para promocionar la salud de los médicos, prevenir
enfermedades psíquicas y/o conductas adictivas y, en
caso de enfermar, garantizar que se recibe la asistencia
adecuada.

El PAIME es un instrumento de control de la buena
praxis médica y, por tanto, un elemento de garantía a
la población, porque cuidar al médico enfermo supone
defender por encima de todo, la salud de los ciudadanos.

Para más información de los servicios que ha ofrecido el Col·legi
Oficial de Metges en estos años a los colegiados, puede consultar
en el link:

http://www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias/
En la memoria de gestion 2014 ver página 6
En la memoria de gestion 2014 ver página 33
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Defensa de la profesión
Casos de intrusismo
La Real Academia Española define el intrusismo como
el ejercicio de actividades profesionales por persona
no autorizada para ello. El Col·legi Oficial de Metges de
Illes Balears atento al riesgo que supone el ejercicio
incorrecto de la práctica médica en materia de sanidad,
se esfuerza por combatir aquellos casos que son
detectados mediante publicidad que se encuentra en
periódicos o denuncias que se presentan en las sedes.
En 2011 se crea el Observatorio de Agresiones, con la
finalidad de defender a los colegiados de las agresiones
sufridas durante el ejercicio de la profesión.
El Colegio ha dado difusión del Curso on-line de
Prevención y Abordaje de las Agresiones a médicos que
la OMC ha organizado para los colegiados.

Del esfuerzo realizado, en el 2014 se recibió una
sentencia condenatoria por intrusismo, expediente que
se inició en el 2008. (Exp. 205/08)
También se informó de un presunto caso de intrusismo,
siendo en este caso que no llegó a denunciarse, por falta
de documentación respaldatoria. (Exp. 125/14)
En el 2015 se comunicó a la Conselleria de Salut de un
nuevo presunto caso de intrusismo. (Exp. 59/16), y se
solicitó un protocolo de actuación de un tratamiento,
por presunto intrusismo. (Exp. 79/15)
En 2015 se recibieron dos sentencias por agresiones a
médicos, ambas con prisión para el demandado.
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Objetores de conciencia
La objeción de conciencia profesional es la negativa
a cumplir un cometido profesional exigido por las
leyes o por algún reglamento o protocolo institucional,
o impuesto por las autoridades legítimas, aduciendo
para ello razones morales o de conciencia. Al decir
que la objeción es de conciencia se alude a su carácter
individual y concreto. El médico que hace objeción de

conciencia puede no negar la legitimidad general de la
ley, absteniéndose sólo de colaborar en su aplicación
en situaciones concretas.
El registro de médicos objetores es totalmente
confidencial y está custodiado por la Secretaria General
del Col·legi Oficial de Metges.

Las causas para los que se ha solicitado el registro como
objetor de conciencia desde su creación en 2011 han sido:
Objetores de conciencia para la práctica del aborto, en
cualquiera de sus modalidades, salvo la terapéutica y de
urgencias.

Objetores de conciencia según RD 16/2012 aprobado por
el Gobierno, sobre la retirada del derecho a la asistencia
sanitaria a personas sin permiso de residencia.
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Convenios y acuerdos comerciales
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se esfuerza
por ofrecer a los colegiados nuevos servicios mediante
alianzas o colaboraciones con otras empresas. En este

sentido, cada año se analizan los acuerdos alcanzados
en años anteriores para renovar, mejorar o buscar nuevos
atendiendo a los intereses de los facultativos.

Convenios con entidades financieras
Servicios específicos para médicos: financiación para
adquisiciones en la consulta médica, asesoramiento para

planes de jubilación, servicios financieros para médicos
en ejercicio por cuenta ajena.

Convenios para servicios profesionales

Angel 24:

Iuristec:

Servicio de Cita24, atención de llamadas y gestión
especializa de citas médicas

Servicio de asesoría en LOPD especializada en clínica
médica

Servicio Balear de Prevención:
Servicios de asesoría en Prevención de Riesgos
Laborales a precios especiales.

Software para la gestión de la consulta médica
(administrativa, pacientes, quirófanos, recetas médicas,
entre otros.)
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Convenios de formación

Servei de Salut de les Illes Balears para llevar a cabo
el programa “Alerta escolar balear”, que tiene por
finalidad la formación sanitaria para el personal de centros
educativos para la atención inmediata de los alumnos
escolarizados que padecen alguna patología crónica
potencialmente con agudizaciones graves.

Firma de adenda al convenio con Departament
d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat
Politècnica de Catalunya, para ofrecer a los colegiados
del COMIB la posibilidad de cursar los estudios de
“Bioestadística para no estadísticos” con un 50% de
descuento en la cuota.

BCN Languages, para la realización de cursos
académicos de alemán para los médicos colegiados
con un 44% de descuento sobre la tarifa ofertada por
la academia.

Convenio con International House por el cual, la
academia de idiomas imparte cursos de inglés a los
colegiados de Mallorca, y sus familiares, a precios más
competitivos.

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

70
Convenios para la tercera edad

Es un programa de entrenamiento cerebral para
personas mayores de 50 años, desarrollado en
colaboración con la Sociedad Española de Neurología,
que retrasa el desgaste neuronal y permite mantener
activas las capacidades intelectuales más importantes.

Servicios de asistencia y cuidados tanto en el domicilio
de los pacientes como en centros especializados, con
un equipo de profesionales cualificados y comprometidos.

Convenios para disfrutar del tiempo libre

Convenios de ocio y arte
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Escucha activa para un mejor servicio
de los servicios que han recibido y conocer sus nuevas
expectativas o necesidades.

Desde el año 2008, el Col·legi Oficial de Metges invita a
sus colegiados a realizar encuestas de satisfacción con
el fin de conocer las opiniones de los facultativos acerca

Encuestas recibidas
2015
2014

273
326

Sugerencias implantadas

2015
2014

13
16

Valoración de la
calidad de atención
2015
2014

4,17 (Máx 5)
4 (Máx 5)

Sugerencias que el
Colegio no puede
implantar por temas
legales
2015
2014

7
7
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Sugerencias de
nuevos servicios
2015
2014

24
30

Cursos sugeridos por
colegiados que no
lograron alcanzar el cupo
mínimo para hacerse
2015
2014

4
2
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Diálogo y comunicación
con los grupos de interés
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears estableció
en su plan de Responsabilidad Social la comunicación
como uno de los ejes principales.

herramientas y canales de comunicación, permitiendo
llegar a los diversos destinatarios de una forma rápida y
efectiva.

El diálogo periódico con los grupos de interés garantiza
la mejora continua de nuestra empresa y la calidad de
servicio. El Colegio dispone de una amplia variedad de

Los canales de dialogo que emplea el Colegio para los
grupos de interés son:
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Colegiados

Comunicación directa

Comunicación escrita

Visitas de los colegiados a las sedes

Encuestas, sugerencias y quejas

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Invitaciones a los actos de la celebración de la Patrona.

Comunicación a través de la Ventanilla Única

Sala de Trobada para el encuentro diario de los colegiados
jubilados en el Colegio

Año 2015
75
16
3
2
254 tweets

863 seguidores

Información de interés colegial

2014 Año

Mailings

58

Boletines de noticias

13

Cartas enviadas

3

Revista Metges
Twitter

1
640 seguidores

Facebook

3

Carteleras físicas en las sedes colegiales
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220 tweets

76
Empleados

Asociaciones de pacientes

Colaboraciones en proyectos: sesión de salas,
o servicios colegiales

Correos electrónicos
Portal intranet vacaciones
Reuniones de personal: se realiza una reunión al año con
el personal de las tres sedes

Reunión con la Junta de Gobierno
Beca Ayuda a la Cooperación Internacional
Correos electrónicos

Reunión de fin de año

Invitación a la celebración de la Patrona

Planes de formación y reciclaje

Participación en los actos organizados por las
asociaciones

Administración pública

Proveedores

18 Organismos cuentan con un representante del Col·legi
Oficial de Metges
Los miembros de la Junta de Gobierno colaboran en 20
Comisiones de trabajo
Participación en las convocatorias a reuniones de trabajo y
presentaciones
Reuniones de la Junta de Gobierno con la Conselleria y
autoridades del Govern
Convenios de colaboración: PAIME, Formación a médicos de
Atención Primaria, formación a médicos Saharauis
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Comunicación telefónica
Visitas a nuestras sedes
Correo electrónico
Reuniones con Gerencia y Jefe de
Administración
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Con todos los grupos de interés
Publicación de la Memoria de Gestión

Página web

2014

Cada año el Colegio presenta una
memoria de gestión en la Asamblea
General del mes de marzo en la que
informa de todas las acciones
realizadas.

2015

Ventanilla Única

65.661 visitas
64.211 visitas

Teléfonos corporativos

Los ciudadanos pueden hacer
consultas on-line y peticiones o
sugerencias. Los colegiados cuentan
con una sede virtual para sus
trámites.

Sede Mallorca

971 722 200

Sede Ibiza

971 305 511

Sede Menorca

Col·legi Oficial de Metges
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Publicaciones
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears colaboró con publicaciones de los siguientes libros:

“Estrellas de la dieta mediterránea”: El libro recorre
los principales protagonistas gastronómicos de la Dieta
Mediterránea de la mano de 60 personalidades de la
sociedad balear, entre ellos, Brigitte Yagüe, Xavi Torres o
Camilo José Cela Conde.

El escandaloso pleito entre D. Juan March Verga y
el Dr. Manuel Ferrando 1919-1927: narra los episodios
de enfrentamiento personal protagonizados por el
rico comerciante March y el prestigioso cirujano Dr.
Ferrando, a la postre presidente del Colegio Médico.
Esta nueva obra del Dr. José Tomás Monserrat es el
fruto de un arduo trabajo de investigación de la historia
de la medicina balear, donde además de analizar el
sonado enfrentamiento de ambos personajes ocurrido a
principios del siglo XX, con la aportación de documentos
inéditos, hace un serio retrato de la sociedad mallorquina
de la época.

El Colegio dio difusión del libro editado por la OMC:
“Pautas de actuación en Urgencias en el Centro
de Salud Rural”. Esta Guía de 350 páginas de casos
prácticos coordinada por los doctores José María Borrel
y Enrique Capella, recoge las experiencias de trabajo y
dedicación profesional de un grupo de médicos expertos
que ejercen en el ámbito de Atención Primaria. Este libro
se entregó a los médicos residentes de Medicina de
Familia que lo solicitaron en las tres sedes.
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Nuestro equipo
de profesionales
En el año 2006, el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears implantó un programa de conciliación de la vida laboral
y familiar, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de
los hijos e hijas menores y las personas dependientes,
fomentando la plena integración de hombres y mujeres
con responsabilidades familiares en la organización

Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales
y familiares de las personas que componen la plantilla
de las tres sedes insulares, fomentando estrategias
flexibles en la organización del trabajo que favorezcan
la conciliación familiar y laboral.

Establecer estrategias de gestión de los Recursos
Humanos no discriminatorias que garanticen la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Adaptar la empresa a los cambios que se producen
en la sociedad, relativos a la familia, los indicadores
sociales, los hábitos y costumbres
Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al
empleo
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Trabajadores a 31/12/2015 por género:

En los años 2014 el número de profesionales del
Colegio ascendió a 18 personas y en 2015, el número
de empleados ascendió a 17.

4

Mujeres

Hombres

12% 12%
41%

35%

La composición por edades del personal es la siguiente

25 a 35 2

35 a 45 6

45 a 55 7
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55 a 65

2

13
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El 100 % de la plantilla del Col·legi Oficial de Metges
está contratada de forma indefinida.

12%
12%

La Antigüedad de los empleados que trabajan en esta
empresa es en promedio de: 9 años y 8 meses.

Totales

17

100%

18%

59%

3

Menos de 1 año

0

Entre 1 y 6 años

2

Entre 10 y 15 años

0

Entre 15 y 20 años
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2

Más de 20 años
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Índice de rotación
Este índice está determinado por el número de
trabajadores que se vinculan y salen en relación con la

cantidad total promedio de personal en la organización
en un periodo de tiempo.

Mallorca
Menorca

7%

50%

Eivisssa 100%
Total de la empresa
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Promoviendo la formación de nuestros profesionales
Las actividades colegiales requieren un esfuerzo
constante de estudio y actualización de las normas
legales y las exigencias actuales del sector. Nuestros
trabajadores participan en cursos de formación específicos

de las normas y aplicaciones para ofrecer los mejores
servicios a nuestros colegiados, así como formación
académica.

Formación específica:
Nueva Plataforma de Servicios para las gestiones de
la Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de
Asturias: Participaron dos empleados para conocer las
nuevas prestaciones de la Fundación y cómo gestionar
los servicios

Curso de Soporte Vital Básico por ser una organización
declarada espacio Cardio Protegido, nueve empleados
realizaron la formación para asistir a personas en caso
de necesidad

Nuevo Servicio: Validación Periódica de la Colegiación.
Dos empleados participaron de las jornadas de formación
por videoconferencia y el estudio de la normativa vigente
para cumplimiento de la Disposición de la Comunidad
Europea

Formación en Servicios Colegiales y Normas ISO:
en 2015 tres personas nuevas se han incorporado a la
plantilla para cubrir los puestos vacantes. Estas personas
recibieron la formación de los procedimientos que se
realizan en cada uno de los departamentos que
debiesen prestar servicio. La formación fue impartida
por empleados de la institución

Congreso de Responsables de Comunicación de
Colegios de Médicos de España

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

87
Formación académica:
Curso de Inglés: cinco empleados han asistido a
clases de acuerdo a su nivel para mejorar el dialogo con
las personas que se acercan al Colegio con este idioma.
Curso de Francés: participó un empleado para mejorar
el diálogo con las personas de lengua francesa.
Curso de Google Adwords: 1 empleado.

Horas de formación por año y sexo:

Curso de actualización ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015:
participó un empleado para formarse en los nuevos
conceptos a implantar los cambios en el sistema de
gestión del Colegio.

Empleados que participaron en las acciones:

2014

Hombres 134

Mujeres 200

2015

Hombres 56

Mujeres 271

Horas de formación impartidas:

2014

9

2014

334 Horas

2015

12

2015

327 Horas

Inversión en formación
En el año 2014 los cursos que se realizaron han sido en
otras instituciones o empresas colaboradoras ajenas
al Col·legi Oficial de Metges.
En el año 2015 el personal realizo la formación en
Soporte Vital Básico a través de la Fundación Patronat

Cientìfic, lo que no repercutió en ningún coste para el
Colegio. La Formación específica de los procedimientos
y servicios que se ofrecen a los Colegiados ha sido
realizada por los mismos compañeros, fomentando
de este modo una mayor integración del nuevo
personal.

2014

3.535,52 €

2015

913,30 €
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Prácticas profesionales no laborales
El Col·legi La Purísima realiza un Curso
de PQPI Auxiliar de Oficina para
jóvenes con necesidades educativas
especiales. El Col·legi Oficial de Metges
colabora con este programa incorporando
en los meses de verano un alumno para
que realice una práctica en una empresa.

Estas prácticas son de 160 horas.
El personal del Colegio enseña a los
alumnos a realizar tareas administrativas
con las que las personas aprendan a
desenvolverse en el ámbito laboral y
mejorando su empleabilidad y acceso
al mercado laboral. Cada año acudió un
alumno.

Mejoras de las instalaciones y recursos
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears conoce la
importancia que tiene las inversiones que se realizan en
mejoras de las sedes colegiales para ofrecer servicios
de calidad, y contribuir a que los profesionales puedan
trabajar de forma más agradable.

En esta línea, se distribuyeron los espacios de la planta
baja de la Sede de Mallorca y crearon despachos que
garanticen la confidencialidad con las persona que
depositan en el Colegio sus peticiones, inquietudes o
solicitan un trámite.

En noviembre de 2014 la Comisión Permanente
conjuntamente con Gerencia, analizaron los servicios
que se ofrecían y la forma de atender a los colegiados
y ciudadanos de una manera más personalizada y
profesional.

En 2015 se realizó la obra de acuerdo a este estudio.
Al mismo tiempo, se decidió comenzar a renovar los
ordenadores con el objetivo de contar con equipos
que permitan a los empleados trabajar con varios
programas en simultaneo y dar un servicio más rápido
y eficiente.
La inversión realizada en la sede de Mallorca fue:

2014

2.366,86 €

2015

16.728,38 €
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Beneficios sociales-conciliación de la vida laboral y familiar
La Junta de Gobierno firmó un nuevo acuerdo con
los trabajadores en 2015, en el que se establecen las
obligaciones, derechos y beneficios para el equipo de
profesionales. Este acuerdo expresa el compromiso del
Col·legi Oficial de Metges para facilitar la conciliación de

la vida laboral y familiar buscando mantener un entorno
de trabajo agradable que redunde en una mayor
calidad de servicio para los colegiados, asociaciones de
pacientes, y ciudadanos.

Seguro de Salud:

Ayudas para estudios de los hijos y empleados:

Los empleados disfrutan de un seguro médico privado
pagado por el Col·legi Oficial de Metges. En caso de que
el empleado quisiese adherir a su familia, podrá hacerlo
pagando unas tarifas especiales.

Una vez al año, los empleados que están matriculados
para estudiar en la universidad o aquellos que tienen
hijos, reciben una ayuda en el mes de agosto para
afrontar la compra de libros o pago de matrícula.

2014

18 empleados

2014

11 empleados

2015

17 empleados

2015

11 empleados

!

Reclamaciones laborales:

Plan de reducción de jornada:

En los años 2014 y 2015 no se han efectuado por parte
del personal.

El Colegio ofrece a sus trabajadores la posibilidad de
reducir la jornada para el cuidado de hijos o familiares
directos hasta el segundo grado. La disminución de la
jornada debe ser de un mínimo del 10% de las horas con
la correspondiente reducción en la nómina.
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Seguridad en el trabajo

Informes técnicos realizados:

Días de baja médica:

La empresa que lleva el servicio de prevención de riesgos
laborales, ha realizado cada año una inspección de las
instalaciones y elaborado un informe.

Días de baja por enfermedad en 2014: 55 días

Al mismo tiempo, los nuevos empleados han recibido la
formación correspondiente.

Bajas de maternidad disfrutadas: 1

Días de baja por enfermedad en 2015: 90 días

Reincorporación al puesto de trabajo luego de la baja de
materniadad: 100 %

!

Accidentes laborales:
En los años 2014 y 2015 no se han
producido accidentes laborales.
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Nuestra Política
de Compras
En el Col·legi Ofial de Metges de Illes Balears confecciona
los presupuestos anuales en el mes de octubre del
año anterior, los cuales son llevados a la Comisión
Permanente, aprobados por la Junta de Gobierno y
posteriormente rectificados en la Asamblea General
del mes de diciembre.

En los presupuestos se establecen la proyección de
gastos e ingresos que se tendrán lugar en cada una
de las sedes insulares atendiendo a las necesidades o
sugerencias recibidas a lo largo del año.
Las compras que surgiesen por urgencia o una nueva
necesidad, son estudiadas por Gerencia y aprobadas
en la Comisión Permanente para su posterior
rectificación en la Junta de Gobierno.
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Anualmente los servicios que se contratan son

Ponentes para cursos de formación continuada
Servicios profesionales médicos para el Programa Paime

Servicios de telecomunicaciones (centralita teléfonica,
móviles y fibra óptica)

Asesoría científica para los colegiados

Servicios de auditorias

Asesoramiento jurídico, contable y fiscal

Servicio de reparaciones eléctricas y de aire acondicionado.

Asesoramiento de LPRL y LOPD

Servicio de limpieza

Servicio de mensajería para envío de documentación
entre las Sedes

Servicio de seguridad

Servicios de agencia de comunicación

Agencia de viajes

Servicios de asesoría informática

Servicios de difusión a través de revistas del sector

Las compras más habituales son
Certificados médicos y de defunción
Recetas médicas privadas
Equipamiento informático
Material de papelería y oficina
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Selección de proveedores y homologación
La selección de los proveedores es un eslabón
importante para garantizar la prestación de los
servicios a los colegiados, sociedades profesionales y
científicas, asociaciones de pacientes y la ciudadanía.

Los proveedores que colaboran con nuestra institución
tienen un vínculo de compromiso construido a lo largo
de los años, permitiendo de esta forma crear una manera
colaborativa de añadir valor en los procesos.

Los criterios tenidos en cuenta para la elección de los proveedores son:
Empresas de la provincia con trayectoria profesional

Empresas recomendadas por nuestros proveedores o
colegiados

Empresas de nueva creación que cuente con un equipo
de profesionales altamente cualificados.

Empresas que cumplan con los valores plasmados en
el código de buenas prácticas del Col·legi Oficial de
Metges

Empresas comprometidas con la calidad de servicio y
la Responsabilidad Social

Cuando se estudia la posibilidad de incorporar un nuevo
proveedor, el estudio es realizado por Gerencia, quien
analiza distintos proveedores y las ofertas de servicios.
Estos presupuestos son presentados a la Comisión
Permanente para su valoración y rectificación en el Pleno.

Proveedores homologados

En esta línea, el Col·legi Oficial de Metges analiza
cuidadosamente el desempeño de los proveedores
una vez al año y la necesidad de añadir un nuevo
proveedor o de cambiar algún producto o servicio. Este
procedimiento se realiza como indica el Manual de Calidad.

Volumen de compras a proveedores

Volumen de compras a proveedores
de Balears

2014

101

2014

605.324,89€

2014

2015

100

2015

556.380,70€

2015 319.501,87€

Estas cifras incluyen los impuestos correspondientes
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Compromisos con los proveedores
El Col·legi Oficial de Metges conoce el impacto en la
economía local y las empresas que son proveedoras,
ya que el 51 % de estas son organizaciones que cuentan
con menos de diez empleados o empresas unipersonales.

lo largo del mes son abonadas durante la última semana
del mismo. Esto permite a los empresarios contar con
liquidez para sus previsiones. En el año 2015 se mejora
el plazo de pagos a 17 días.

Por esta razón, el Colegio se compromete con las
empresas a ser un agente dinamizador. Al seleccionar
empresas pequeñas busca contribuir a la generación de
empleo y al crecimiento económico. En este sentido,
el colegio ha ofrecido la formación para empleados de
empresas proveedoras como es el caso de la Asesoría
Jurídica, sabiendo que esta inversión redundará en un
mejor servicio para nuestros colegiados.

Las cuentas se encuentran auditadas por KPMG cada
año, donde se puede encontrar la información de la
situación de los pagos de la institución. Esta información
se encuentra en el siguiente link: www.comib.com/elcolegio/gestion/auditorias/

Asimismo, el Colegio cuenta con una política de pagos
mensual, mediante la cual, las facturas que se reciben a

Las cuentas auditadas de la Fundación no se publican en
la web del Col·legi Oficials de Metges.

Ver en cada uno de los informes de cuentas 2014 y 2015
en la página 15
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Compromiso de los proveedores
Nuestro Colegio cuenta con un Código de Buenas
Prácticas o de conducta, en el cual se establecen los
compromisos que debe asumir el proveedor. Este

código se entrega a los empresarios con el objeto de
garantizar una relación comercial en un marco de ética,
respeto y responsabilidad.

Los compromisos que se establecen son:
Deberán tener condiciones y hábitos de trabajo éticos
y aceptables conforme a los principios emanados de
Naciones Unidas y la Organización Internacional del
Trabajo

Deben reconocer y respetar los derechos legales de
los empleados relativos a la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva

No emplear a menores de edad
Deberán tener un lugar seguro de trabajo que cumpla las
disposiciones legales de seguridad, salubridad e higiene.
Las retribuciones a sus empleados serán, como mínimo,
las establecidas por la legislación vigente o, en su
caso, los acuerdos colectivos que sean de aplicación

Los proveedores deberán contratar a sus trabajadores
teniendo en cuenta sus habilidades para desempeñar
las tareas acordes a sus funciones y no de acuerdo a sus
características personales o creencias
Actitud responsable con el medioambiente cumpliendo
las legislaciones que en el caso se deban contemplar

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

99
Sugerencias de los proveedores
La comunicación con los proveedores es un factor de mejora del Col·legi Oficial de Metges, permitiendo conocer nuevas
formas de trabajar o mejorando las condiciones actuales. Algunas de las sugerencias recibidas en estos años y llevadas
a cabo por el Colegio son:

- Mejoras en la Web
- Creación de un sistema antispam de salida para los
correos electrónicos de los colegiados.
- Compra de papeles para el uso interno y las
comunicaciones externas que tengan el logo de material
procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

- Sugerencias de adaptación o implantación de normativas
legales o jurídicas.
- Mejoras de las instalaciones eléctricas.
- Cambio de la máquina de aire acondicionado central de
la sede de Mallorca.

Sostenibilidad en la gestión de compras
El impacto medioambiental de las actividades que
desarrolla el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears es
un aspecto que es estudiado, analizado cada año para
buscar nuevas estrategias que contribuyan a la mejora
del entorno.
Por ello, la elección de los bienes que se adquieren
y la disminución del uso de los recursos naturales
es una de las principales acciones que se miden. En

el caso de las compras de materiales, la organización
busca adquirir los productos que sean respetuosos
con el medioambiente y, si es posible, procedentes de
empresas que garanticen la protección del entorno como
es el caso de los papeles adquiridos a empresas de
bosques auto sostenibles.
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Participación y colaboración
con la Administración pública
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears entiende
a la Administración Pública como un colaborador
imprescindible con el cual es posible alcanzar objetivos
intrínsecos en nuestra institución para mejorar el sistema

sanitario de la provincia y el desarrollo del ejercicio de
la práctica médica. En esta línea, pueden observarse
numerosos casos de colaboración que redundan en la
mejora de la sanidad pública.
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Un primer ejemplo es el esfuerzo económico y de
organización que la Fundaciò Patronat Cientific realiza
para contribuir con la formación de los médicos. Estos
cursos se realizan con Atención Primaria, la Conselleria
o la Universidad de Illes Balears.

Asimismo, la Conselleria de Salut ofreció colaborar con
el programa PAIME, entendiendo que la rehabilitación
de los médicos es una prioridad para garantizar el
buen servicio de la sanidad.

Cursos organizados para médicos
residentes con la Administración pública

Subvención para el Programa PAIME

2014

7

2014

18.000 €

2015

3

2015

9.000 €
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Comisiones en las que participa el Col·legi Oficial de Metges

Conselleria de Salut
Consell Balear de Salut de Metadona
Formació Continuada de les Professions Sanitàries de
Illes Balears
Consell de Salut Illes Balears
Coordinació i Participació de la SIDA a les Illes Balears
Comitè Tècnic de Farmacovigilància
Comissió Emèrits de IB-SALUT

Ajuntament de Palma
Ordenança reguladora de l´actuació municipal pel
fomento del civisme i la Convivència ciutadà en els
espais públics
Fenomen del Botellot
Medi ambient, economia i Treball: Agenda Local 21
Audiència Pública de Pressupost i Ordenances Fiscals
Amb Entitats de Prevenció i Tractament de
drogodependències
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Conselleria de medi ambient

Conselleria de Esports i Joventut

Seguiment de la gestió de residus no perillosos de
Mallorca

Medicina Esportiva i d´Investigació Científica de les Illes
Balears

Balear de Medi Ambient

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Associació Balear d´Esclerosi Múltiple (ABDEM)

Fundació Banc de Sang i Teixits

Àrea de Gent Gran Institut Mallorquí D´Afers Socials
Observatori Persones Majors Mallorca
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Participación en actos de la sociedad
La participación en los actos que se realizan en nuestra
sociedad, nos permite conocer de cerca cuales son las
inquietudes, necesidades e intereses intrínsecos a los

tiempos actuales. En este sentido, el Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears participa en numerosos actos que
resultan de interés en el ámbito sanitario.

Los principales actos a los que asistieron miembros de la Junta de Gobierno en
representación del Colegio son:

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears:
Actos de apertura y cierre del curso académico, así como el acto de entrega de premios y distinciones.
Academia Médica Balear, tanto en la sesión inaugural como en la clausura del curso académico.
Presentación del libro “Las flores de mi llanto” de la Dra. Juana María Román.
Inauguración de la Unidad de Psiquiatría Hospitalaria de la Policlínica Miramar.
Reuniones con Colegios Profesionales de la rama sanitaria.
Participación en coloquios, debates o mesas redondas de interés sanitario.
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Taller formativo sobre redes sociales para médicos impartido, por las doctoras Rosa Taberner y Mónica Lalanda.
I jornadas sobre la donación y trasplantes en los centros detectores.
Conferencia impartida por el Dr. Rodríguez Sendín coincidiendo con su visita a nuestra sede en Menorca,
“Profesionalismo médico y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en un entorno de crisis económica”.
Conferencia del Sr. Francisco Fernández Orrico, “La previsión social de los facultativos de la sanidad privada”.
Debate político sanitario en el que participaron los principales candidatos a las próximas elecciones autonómicas.
Certamen de Enfermería en Palma Aquarium.
Jornada “Cáncer: Aspectos bioquímicos, genéticos y clínicos”.
XXVIII Aniversario de Projecte Home Balears. Inauguración nueva sede.
Décimo aniversario de la creación de la SOHIB.
VI Gala Solidaria Fundació Amazonia.
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Inauguración del Máster en Gestión Sanitaria. Título propio de la UIB
VI Congreso PAIME
El Colegio acudió en calidad de representante autonómico del PAIME a la evaluación de los residentes de Atención
Primaria en el Ibsalut
“I Jornadas sobre la Norma ISO 9001” para Colegios de Médicos
Sesión científica de la RAMIB “Alteraciones hematológicas en el Síndrome de Down”
Prof. Rafael Fernández-Delgado Cerdá
Sesión inaugural del curso académico 2015-2016 de la Acadèmia Mèdica Balear
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La acción social
del Comib
Código de Buena Conducta
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears, a través del
Código de Buena Conducta, manifiesta su compromiso
con los más exigentes principios de gestión y de
responsabilidad social corporativa.
Al mismo tiempo, el Colegio comunica a todos sus
miembros el comportamiento que estos han de seguir
en sus relaciones con los diferentes grupos de interés
de la compañía y en su trabajo diario. A continuación, se
destacan los principales principios:
Excelencia en el Servicio: La Junta de Gobierno y
los empleados del Colegio Oficial de Médicos de Islas
Balears se comprometen a ofrecer, en la medida de sus
posibilidades, a todos sus grupos de interés un estándar
de excelencia en todos sus servicios. En este cometido, la
relación de confianza pretendida se fundamentará en los
criterios de respeto, dignidad y justicia.
Aliados: Colaborar con las Administraciones públicas,
las asociaciones de pacientes y organizaciones no

gubernamentales sanitarias, con especial interés en todas
aquellas actividades que impliquen la mejora en la salud
de las personas.
Respeto por el medio ambiente: implantando en la
actividad colegial el reciclaje de los residuos que se
ocasionen y un consumo responsable de recursos.
Respeto y no discriminación: Todos los empleados
del Colegio Oficial de Médicos de Baleares deberán ser
tratados con respeto y dignidad, teniendo en cuenta en
todos los casos los derechos humanos y libertades.
Confidencialidad: El Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears respeta el derecho a la intimidad en todos sus
ámbitos y en particular, en lo referente a datos personales
de colegiados y empleados.
Corrupción y sobornos: Resulta contraria a la ética
profesional la aceptación de cualquier clase de regalos,
invitaciones u otras compensaciones, salvo que se trate
de atenciones de cortesía de valor simbólico.
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Oficina de Cooperació
La Oficina de Cooperació es un espacio abierto del Col·legi
Oficial de Metges de Illes Baleares hacia las asociaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro creado en 2012.
Los objetivos de esta Oficina están directamente
relacionados con la sanidad y protección de la salud,
la cooperación para el desarrollo, la promoción del
voluntariado y la acción social; facilitando así la
cooperación en el ámbito médico-sanitario, con especial
énfasis en los ámbitos de formación, transferencia de

conocimientos, intercambio de profesionales médicos y
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones
profesionales de los países en desarrollo, con el propósito
de mejorar las condiciones de vida de su población.
Mediante esta Oficina, el Colegio se abre de forma activa
al trabajo solidario de nuestros colegiados y de las ONG
sanitarias ofreciendo:

Apoyo institucional en campañas y proyectos. (no
económico, salvo excepciones)

Cesión de salas para organizar reuniones, asambleas,
cursos o ruedas de prensa

Asistencia técnica personal

Cesión de un espacio en las sedes colegiales en caso
de campañas de recogida de material sanitario para
proyectos concretos

medios
Publicación
en
los
de
comunicación
colegiales (web, revista y mailing) de las campañas y
proyectos de las organizaciones

programas
Colaborar
en
de
formación
especializados dirigidos a médicos cooperantes

Para más información de estos servicios que se han ofrecido, puede visitar el siguiente link:

http://www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias/
En la memoria de gestión 2014: ver páginas 21 - 23 y 35 - 38
En la memoria de gestión 2015: ver páginas 33 - 38 y 66 - 67
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Los programas llevados a cabo por la Oficina de Cooperación estos años han sido:

I Convocatoria de Ayuda a la Cooperación en el ámbito
sanitario: El proyecto beneficiado con los 3.000 euros
de ayuda fue el “Plan de formación para enfermeros
de pediatría en el Hospital Saint Joseph de Bebedjia”
presentado por la institución presidida por los doctores
Reina Lladó y Jorge Muñoz, Ayuda al Chad.
El plan de formación para enfermeros de pediatría en el
Hospital Saint Joseph de Bebedjia, situado en el sur de la
República del Chad, se centra en la mejora y potenciación
de las habilidades y conocimientos del colectivo de
enfermería, ya que “son ellos quienes soportan gran
parte del peso de la asistencia sanitaria de la población
chadiana”.

Curso “Patología relacionada con el consumo de agua
y saneamiento en el ámbito de la cooperación”. Esta
formación de 16 horas presenciales, tuvo como objetivo
general que el alumnado interesado en participar en
proyectos de cooperación al desarrollo o de acción
humanitaria conozca la patología relacionada con el
consumo de agua, ya que estas enfermedades son las
que más intervenciones ocasionan en el mundo de la
cooperación.

Formación sobre el virus del ébola: 18 profesionales
sanitarios cursaron la “Formación práctica ante
la emergencia del virus del ébola”, curso de 25
horas centrado en otorgar las herramientas básicas
necesarias para poder trabajar en zonas afectadas
por el virus del ébola.
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Premio Humanidades Y Cooperación: La Organización
Médico Colegial de España (OMC) otorgó a la Dra.
Juana Maria Román, a propuesta del Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears, el Premio Humanidades
y Cooperación en la 2ª Edición Premios de
Reconocimiento a la Trayectoria Profesional. La Dra.
Juana María Román Piñana ganó el Premio Humanidades
y Cooperación por su dedicación a la Pediatría, así
como a una intensa actividad profesional a través
de la cooperación, lo que le ha permitido llevar ayuda
sanitaria y humanitaria a zonas muy deprimidas de Brasil
y Bolivia mediante la Fundación Amazonia, de la que es
fundadora y presidenta.

Colaboración con Bamba Project: facilitó a la empleada
María de Lluc Alemany la estancia de dos meses en Kenia
con la ONG mallorquina Bamba Project. Durante este
tiempo colaboró en tareas educativas, de desarrollo
de la mujer, construyendo un nuevo orfanato y en
prevención de problemas de salud de la población
con la que trabaja la ONG en Kabarnet. Además, antes
de su marcha, tanto la Junta de Gobierno como los
empleados, recaudaron más de 250 euros que sirvieron
para comprar literas, colchones y ropa de cama para las
habitaciones del nuevo edificio que se está construyendo
y que acogerá a 20 niños y niñas en situación de
desamparo familiar.

II Convocatoria de Ayuda a la Cooperación en el ámbito
sanitario: El proyecto ganador ha sido el presentado
por Voluntaris de Mallorca lleva por título: “Ayudando
a mejorar la atención al embarazo y parto en Zona
Reyna”. Voluntaris de Mallorca desarrolla un programa
de ayuda para mejorar la atención en el embarazo y
el parto en Zona Reyna (Guatemala) desde 2011. Los
objetivos para este proyecto son: mejorar la atención de
la mujer en la gestación y en el parto, disminuir la alta
mortalidad materna y perinatal, mejorar la atención
en la asistencia ginecológica.

El Colegio, la Fundaciò Patronat Cientifc junto
con Metges del Món, organizó una mesa redonda:
“Sanitarios Mallorquines relatan en primera persona
su intervención en Ébola en Sierra Leona”. La mesa
redonda de 2 horas presenciales, tuvo como objetivo
general que los intervinientes relaten su experiencia
como cooperantes sanitarios en la ayuda ofrecida en
Sierra Leona. A esta conferencia asistió la Sra. Ruth
Diez, vocal de Cooperación Internacional de Médicos del
Mundo.
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Recogida de gafas: Las gafas, tanto graduadas como
de sol, se destinarán a la Fundació Bona Llum, entidad
sin ánimo de lucro nacida en Palma en 1998. Bona Llum,
mediante su campaña “Una mirada nueva”, recoge,
clasifica y entrega las gafas tanto en Balears como
en países en vías de desarrollo para que puedan seguir
ofreciendo buenas miradas a aquellos que necesitan de
unas gafas para ver con nitidez.

Recogida de móviles: los viejos móviles que se reciban,
serán entregados a Movilsolidario.es, un proyecto
organizado por Stop Sanfilippo y Acción Contra el
Hambre cuyo objetivo es recoger móviles usados de
forma que el beneficio obtenido por la reutilización o
reciclado del material donado se destine a proyectos
de investigación científica del Síndrome de Sanfilippo
y a la lucha contra el hambre en el mundo.

Recogida de Alimentos para la Asociación Zaqueo: en el
mes de diciembre de cada año, en la sede de Mallorca
se realiza la recogida de alimentos para colaborar con
la Asociación Zaqueo, un comedor social que ofrece
comida a 300 usuarios diariamente, sin distinción ni
condición alguna entre las personas que acuden a él.
Cada año la asociación nos indica aquellos artículos que
resultan más necesarios para dar servicio.
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Actividades para médicos jubilados
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears organiza
dos jornadas al año para los médicos jubilados para
agradecer a estos médicos el valioso aporte con los
avances que han dejado para las generaciones
actuales que han hecho para que la medicina de hoy
sea la que es. Sin olvidar la lucha que han soportado
para conseguir que el Sistema de Salud Balear, del que
disfrutan hoy los médicos en ejercicio, sea el que es.

Estas jornadas que se desarrollan como un día de
hermandad de la profesión médica tienen lugar en el
mes de mayo y diciembre de cada año. La participación
media en cada una de ellas es de cien personas.
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Acuerdos y colaboraciones
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears ha celebrado acuerdos o realizado colaboraciones con las siguientes
entidades:

14. Associació espanyola contra el cancer de Menorca
15. Associació espanyola contra el cancer Eivissa
16. Es garrover
17. Associació de dones afectadas de càncer de mama
a Mallorca
Asociaciones de pacientes:

18. Associació de dones de càncer de mama a Menorca

1. Associació per a la rehabilitació cardíaca

19. Associació de pares amb nins amb càncer a les Illes
Balears

2. A.B de malaltia de huntington
3. A.B familiars de malalts d’alzheimer-demència de
Mallorca

20. Associació d’Eivissa i Formentera contra el càncer
21. Associació d’ajuda al malalt oncològic de Balears

4. A.B d’afectats per les cremades

22. Associació de celíacs de les Illes Balears

5. Associació de malats de chohn i colitis ulcerosa de
Mallorca

23. Malalties del cor

6. A.B contra l’anoréxia i la bulímia de balears
7. Associació balear sensiblilitzada en l’arorèxia i la
bulímia de Menorca
8. Associació balear de l’asma
9. Associació balear de pares i amics dels sords de Mallorca
10. Associació balear de sords i amics de sords de Menorca

24. Associació de cardiopaties congènites de Balears
25. Associacio de diabètics de les Illes Balears
26. Federeció balear de persones amb discapacitats.
27. Associació per a la rehabilitació d’accidents
cerebrals
28. Associació de minusvàlits físics profunds.

11. Associació balear de sords “es Raiguer”

29. Associació de Mallorca per a persones amb
discapacitat psíquica.

12. Associació de pares de nins autistas de Balears

30. (Adis) associació de malalts crònics, critics i terminals

13. Associació espanyola contra el càncer

31. Asociacion de ayuda por acoso moral en el trabajo
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16. Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud
Laboral (SBMT)
17. Sociedad Balear de Nefrología
18. Sociedad Balear de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial (SBORL)
19. Sociedad Balear del Dolor (SBD)
20. Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular de Illes
Balears (SOHIB)

Asociaciones o sociedades cientificas:

21. Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA)

1. Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (ABCOT)
2. Asociación Balear de Especialistas en Medicina de la
Educación Física y el Deporte (ABEME)
3. Asociación Balear de Medicina del Deporte
(ABAMEDE)

22. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias de Balears (SEMES Balears)
23. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN-Illes Balears)
24. Societat Balear d’Aparell Digestiu

4. Asociación de les Illes Balears de Medicina Estética
(AIBME)

25. Sociedad Española para la Evaluación y Calidad
Sanitaria (SECSAN)

5. Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las
Islas Baleares (APAPIB)

26. Sociedad Médica de las Adicciones de Illes Balears
(SMAIB)

6. Asociación Radiológica Médica Balear (ARMEBA)

27. Societat Balear d’Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor (SBARTD)

7. Associació Balear d’Urologia (ABU)

28. Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària
(IBAMFIC)

8. Associació Illenca de Respiratori (AIRE)
9. Fundación Internacional de Docencia e Investigacion
en Vía Aérea (FIDIVA)
10. Proyecto Ibérica-Mallorca
11. Sección Balear de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV)
12. Sociedad Balear de Cardiología

29. Societat Balear de Genètica Clínica
30. Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG)
31. Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia (SBGO)
32. Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears
(SSPCB)

13. Sociedad Balear de Cirugía

33. Societat Balear de Medicina Intensiva, Crítica i
Unitats Coronàries (SBMIUC)

14. Sociedad Balear de Cuidados Paliativos (IllesPal)

34. Societat Balear de Neurologia (SBN)

15. Sociedad Balear de Hematología y Hemoterapia
(SBHH)

35. Societat de Reumatologia de les Illes Balears
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Cuidado del
medioambiente
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Baleares está
comprometido con el uso responsable de los recursos
naturales y la disminución del impacto medioambiental
de las actividades colegiales para contribuir a un entorno
más sostenible.

El sistema de gestión medioambiental implantado posee
tres ejes: cumplir los requisitos legales ambientales de
aplicación, minimizar el impacto de la actividad colegial
con el entorno y la mejora continua.
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Principales medidas adoptadas con impacto en el medioambiente son:
Recordar a los trabajadores las buenas prácticas del
uso de recursos a través de correos electrónicos y
potenciar nuevas iniciativas.

a través de la Ventanilla Única con el fin de disminuir
los desplazamientos de los facultativos para realizar un
trámite, y añadiendo valor al servicio.

Jornadas a hijos y nietos de médicos en la reutilización de
los materiales para juegos o manualidades.

Acuerdo con Tirme para difundir la importancia de
reciclar a través de la revista Metges y la página web.

Compra de una nueva máquina de aire acondicionado
para la Sede de Mallorca, disminuyendo el uso energético
y mejorando las condiciones laborales.

Reciclaje de tonners, tubos fluorescentes y pilas.

Reemplazo de servidores por nuevos equipos con
tecnología más moderna.

Comunicación para las Juntas de Gobierno a través
de un portal digital con el objetivo de disminuir las
impresiones de papel.

Ampliar los servicios que se ofrecen a los colegiados

El sistema de gestión medioambiental se articula en las fases que a continuación se detallan:
Identificación de aspectos
medioambientales
Fomentar un
comportamiento
ambiental
responsable

Control de procesos de
consumo de recursos

Fomento de
nuevas tecnologías
en canales de
comunicación con
grupos de interés

Vinculación de
proveedores

Generación de residuos

Fomento del consumo
responsable de
recursos naturales
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Identificación de aspectos medioambientales
El Colegio de Médicos ha realizado un análisis de los aspectos medioambientales para cada una de las sedes
insulares, resultando de importancia el cuidado de los siguientes:

Consumo
de
recursos
naturales (electricidad y
agua)

Generación de residuos
peligrosos (tubos
fluorescentes, pilas,
baterías y aparatos
eléctricos y electrónicos)

Consumo de papel

Generación de residuos de
tóner y cartuchos de tinta

Generación de residuos
sólidos urbanos

Generación de papel
usado

En función de detección de estos aspectos, el Colegio ha establecido planes de control específicos orientados a su
control en el marco del compromiso con la sostenibilidad y el entorno.
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Buenas prácticas en el uso de los recursos naturales
El Col·legi Oficial de Metges Illes Balears organiza
una reunión anual con los trabajadores con el fin de
conocer las sugerencias o mejoras que se pudiesen
introducir y comentar nuevas legislaciones o temas que
conciernen a todo el equipo.

En estas reuniones, se recuerda a los trabajadores
el compromiso con el cuidado del uso de los recursos
naturales y las prácticas fijadas para ello.
Por otra parte, se remiten correos electrónicos
recordando algunas prácticas a tener en cuenta.

Algunas de estas buenas prácticas para el uso de los recursos naturales son

Disminuir el uso de
las impresoras y
fotocopiadoras, que
aumenta el consumo de
electricidad y papel

No mantener las pantallas
de ordenador encendidas
innecesariamente

Gestión discriminada de
los recursos a desechar

Mantener cerradas
las ventanas optimiza
el rendimiento de
la calefacción/aire
acondicionado

Apagar los equipos
de calefacción/aires
acondicionados al
terminar la jornada
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Consumo de recursos naturales
En las Sedes Colegiales los consumos eléctricos y de
agua se corresponden a dos factores. El primero está
relacionado con el volumen de actividades colegiales
que se realizan.

En la sede de Menorca puede observarse una
disminución del consumo de agua y energía eléctrica
dada la finalización de la obra de reparación del ático
de la sede.

El año 2014 se emplearon las salas de la sede de Mallorca
en 2.409 horas. Esta actividad supone un incremento de
más de un 7% anual con respecto al año 2013. En el año
2015, el uso de las salas de esta sede disminuyó un 13%
alcanzando las 1.151 horas anuales.

En la sede de Eivissa el consumo de estos años se ha
mantenido.
A continuación, se presentan los consumos obtenidos en
los últimos cuatro años de estos recursos.

En un segundo aspecto a tener en cuenta, a los cambios
implantados de la máquina de aire acondicionado
central y la renovación de servidores.
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Evolución del consumo de agua (m3) empleado del suministro Municipal
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Comunicación escrita
El Col·legi Oficial de Metges invirtió en nuevas tecnologías
para la disminución del empleo del papel como soporte de
uso interno de la empresa. El uso del papel se emplea
para aquellas comunicaciones o documentos que se
requieren para responder a necesidades o peticiones de
los grupos de interés.
La evolución del consumo de papel en las sedes, tiene dos
clasificaciones:
Papel blanco libre de cloro (EFC), el cual se utiliza para
la realización de las acciones formativas, impresión
de documentación o legislación que el Colegio recibe
por mail o bien, impresiones realizadas por colegiados
acerca de nuevas investigaciones.
Papel institucional con los datos que debe informar o
documentar el Colegio de Médicos, tal es el caso para
las comunicaciones oficiales, elaboración de actas de

Junta de Gobierno, informes de comisiones y la emisión de
certificados. También se incluye en papelería institucional
las impresiones de folletos, revistas colegiales, sobres,
y tarjetas de presentación, entre otros.
En 2014 se llevaron a cabo las elecciones del Col·legi
Oficial de Metges, debiendo la Institución imprimir:
Cuatro circulares adicionales a todos los colegiados
Papeletas para elección de Junta de Gobierno
Papeletas para elección de Juntas Insulares
Censos electorales: provisional y definitivo
Actas de la Comisión de Ética y Deontológia

Los gráficos que se presentan a continuación miden las cantidades de papel utilizados estos años en kilogramos.
Consumo de Papel EFC por sede
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Evolución consumo papel libre de cloro por años
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Desde 2015 el Colegio ha firmado un convenio con la empresa Angel24, la cual se cuida de destruir el papel que sea
para reciclar.
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Reciclaje de tonners, tubos fluorescentes y equipos informáticos
El compromiso que mantiene el Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears con respecto a la gestión de estos
residuos, hace parte de que se solicite a una empresa la
recogida de los tonners empleados.
Actualmente, esta función la desempeña la empresa que
proporciona el renting de las fotocopiadoras. El uso de
tonners ha disminuido dada la disminución del uso de
papel que se ha descrito anteriormente.

En estos años no se han cambiado tubos fluorescentes
en las tres sedes insulares.
El Col·legi Oficial de Metges ha destinado los equipos
informáticos que usaban los trabajadores

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

131
Jornadas de cine y manualidades de reciclaje
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears realiza
desde el año 2009, tres jornadas anuales de cine y
manualidades para niños de 3 a 12 años con el fin de
transmitir a los pequeños la importancia de la reutilización
de los recursos y el cuidado de los mismos.
Estas tres jornadas coinciden con las vacaciones de
semana santa y las vacaciones de navidades. En cada
uno de estos días, los niños tienen la oportunidad de

ver una película y posteriormente se realiza el taller. En
estos años se ha trabajado manualidades con rollos de
cartón, porta velas de aluminio, cuerdas, papeles de
revistas, entre otros.
En diciembre de 2015 se comenzó a realizar esta actividad
en la Sede de Ibiza. En esta oportunidad acudieron 6
niños.

Niños que participaron en las actividades por año:

2014

154

2015

116

Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

133

Capítulo

Alcance del
informe
Alcance y Cobertura
Verificación Externa

134

Alcance del informe
Alcance y Cobertura
La memoria bienal de Responsabilidad Social Corporativa
constituye la cuarta edición de esta publicación por
parte del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears que
comprende el período desde el 1 de enero de 2014 al 31
de diciembre de 2015. La edición anterior comprendía
los años 2012 y 2013 y su confección se realizó de
acuerdo a la Guía G3.1. Los ciclos de presentación de las
memorias son bienal desde el año 2010.
Este informe comprende las actividades que desarrolla
el Col·legi de Metges y la Fundaciò Patronat Científic.

Durante los años 2014 y 2015 no se han producido ningún
cambio en relación al tamaño, estructura y propiedad
del Colegio, ni tampoco en en cuanto a la localización de
la actividad colegial ni de sus sedes insulares.
Este informe bienal se ha realizado en base a la opción
esencial de acuerdo a la guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting
Iniciative (GRI). Esta memoria ha sido sometida a
verificación externa y recoge en su índice el informe de
verificación, así como el índice de contenido GRI G4.
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Teniendo en cuenta las opiniones recibidas luego de la
publicación de la última memoria de RSC 2012/2015, se
modificó para esta nueva memoria los siguientes puntos:
Estilo de comunicación, secciones, incorporación de

nuevas informaciones, se quitaron aspectos que dejaron
de ser materiales y se añadieron los mensajes de la
Secretaria General y el Presidente de la Comisión de
Ética y Deontología.

Verificación Externa
El Col·legi Oficial de Metges ha seleccionado a la empresa
Aenor para que lleve a cabo la auditoría y la revisión de
la información contenida en el informe de acuerdo con
la Guía G4 de GRI. Ver informe emitido en el Capítulo:
“Informe de Verificación Externa” de esta memoria.

Para cualquier cuestión relacionada con este informe,
puede contactar con el Área de Calidad y RSC
Sra. Natalia Maroto Villegas
(tel. 971 72 2200 ext 125, mail: nmaroto@comib.com)
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos básicos Generales

Página/Respuesta Directa
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Páginas 6, 7, 8, 9
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3

Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears

G4-4

Páginas 18-22, 61-70, 113, 117

G4-5

Página 23

G4-6

El Col·legi Oficial de Metges realiza sus
actividades en España.

G4-7

Página 13

G4-8

Páginas 53-72, 118, 119

G4-9

Páginas 15 - 22

G4-10

Páginas 81 - 92

G4-11

Página 89

G4-12

Páginas 94, 95, 96

G4-13

Página 134

G4-14

El Col·legi Oficial de Metges es consciente de
los impactos medioambientales que genera y
por ello desarrolla una serie de acciones para
contribuir con la sostenibilidad y un uso eficiente
de los recursos.

G4-15

Col·legi Oficial de Metges incorpora en su
Codigo de Buenas Prácticas los Derechos
Humanos.

G4-16

Páginas 104, 105
ASPECTOS MATERIALES Y DE COBERTURA

G4-17

Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears y
Fundaciò Patronat Científic.
Las cuentas de estas organizaciones son
independientes y no se consolidan.

G4-18

Páginas 48-50

G4-19

Páginas 49, 50

G4-20

Páginas 48-50

G4-21

Páginas 48-50

G4-22

Página 134

G4-23

Página 134
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G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERES
Página 40

Páginas 40, 94, 102 y 106

Páginas 48, 74-77, 102-105
Páginas 49-50

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28

Página 134

G4-30

Página 134

G4-29
G4-31
G4-32
G4-33
G4-34
G4-35
Aspectos Materiales

Página 134
Página 135

Páginas 134, 142, 143, 144, 138, 139
Páginas 135, 51

GOBIERNO

Páginas 26 -35

ÉTICA E INTEGRIDAD

Páginas 26-31, 94

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Información sobre el enfoque de gestión e
indicadores
CATEGORÍA ECONOMÍA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4 – DMA

El Col·legi Oficial de Metges considera un aspecto
material: “Equilibrio presupuestario”.
El objetivo es revertir los ingresos obtenidos por
la institución al sustento de las actividades y fines
colegiales, a la vez que contribuir y participar en
diferentes iniciativas sociales, todo ello sin priorizar
en la gestión un fin lucrativo.
Las cuentas anuales del COMIB y de la Fundación
Patronat Cientific son auditas anualmente por la
compañía KPMG.
Página 17

G4 – EC1

Páginas 17, 96

G4 – EC7

Página 96

G4 – EC4
G4 – EC9

Página 103

Página 96
Indicador: periodo medio de pago a proveedores.
Página 97.
Cumplimiento de las condiciones de No se incluye la información de la Fundaciò
Patronat Cientìfic teniendo en cuenta que
pago a proveedores
representa menos del 6% del presupuesto del
Colegio.
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CATEGORÍA MEDIOAMBIENTE
G4 – DMA

Página 49
ASPECTO: MATERIALES

G4 – DMA

Páginas 123-131

G4 – EN1

Página 128

G4 – EN2

Los equipos informáticos son utilizados para
nuevos servicios a los colegiados, tales
como Ventanilla Única.
Páginas 16, 130
ASPECTO: ENERGÍA

G4 – DMA

Páginas 123-131

G4 – EN3

Páginas 126, 127

G4 – EN6

Página 126
ASPECTO: AGUA

G4 – DMA

Páginas 123-131

G4 – EN8

Páginas 127, 144
CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO: EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES

G4 – DMA

Páginas 49, 123-131

G4 – LA1

Páginas 84, 85

G4 – LA2

Páginas 89, 90

G4 – LA3

Página 90

Indicador: mejoras de los puestos de
Mejora de las condiciones socio-laborales trabajo.
Página 88
ASPECTO: CAPACITACION Y EDUCACIÓN
G4 – DMA

Páginas 49, 86-88

G4 – LA9

No se detalla la formación por categorías ya
que es una organización pequeña.
Página 87

G4 – LA10

Página 86

G4 – LA11

No se realizan evaluaciones del personal.
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ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES

G4 – DMA

El Col·legi Oficial de Metges pone a disposición de
los empleados el Comité de RSC para presentar las
reclamaciones que considere oportuno.

G4 - LA16

Página 89

Asimismo, los empleados pueden realizar las reclamaciones
de acuerdo a las vías legales vigentes.
SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GA – DMA

Acuerdo de los trabajadores.

G4 – HR4

Los trabajadores del Col·legi Oficial de Metges han firmado
un acuerdo de colaboración con la Junta de Gobierno que
regula los derechos de los trabajadores.
Página 89.

SUBCATEGORIA: SOCIEDAD
Impacto en las comunidades locales de Illes Balears a
través de acuerdos y colaboraciones con ONG´s y la
Administración pública.

GA – DMA

ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES
G4 – SOI
Acción Social
Huérfanos.

Páginas 104, 105, 106, 107, 108,114, 115, 116, 117.
del

Patronato

de Indicador: beneficios distribuidos.
Página 34

Servicios ofrecidos para colaborar Indicador: servicios dados a ONG’s y asoc. pacientes.
con las actividades que desarrollan
Páginas: 18 – 21, 61-70.
Información actualizada de los médicos Indicador: datos actualizados.
de la provincia
Página 19 y 55
Contratación a empresas de la provincia.
Innovación en formación
PAIME

Indicador: volumen de compras a proveedores de Baleares.
Página 96
Indicador: cursos ofrecidos.
Página 61
Indicador: médicos atendidos.
Página 65
ASPECTO POLITICA PUBLICA

G4 – SO6 Colaboración para la Indicador: cursos realizados.
formación continua en atención
Página 103
Primaria
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SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Defensa de la profesión médica

Casos de intrusismo, médicos inscritos
como objetores de conciencia y acciones
legales y judiciales.
Páginas 20, 66, 67

Mejora de
colegiación

los

servicios

a

Servicios que se ofrecen a los colegiados.
los Convenios vigentes.
Páginas 54, 68-70

Servicio de formación continua para Indicador: cantidad de cursos ofrecidos.
los colegiados
Página 61
Seguros de RCP
Servicio de Asesorías / Convenios

Calidad de atención recibida.

Indicador: asegurados al año.
Página 62
Indicador: convenios y acuerdos vigentes.
Página 64
Indicador: valoración de la atención por los
usuarios.
Página 71

Satisfacción de los colegiados

Indicador: percepción de satisfacción de los
ususarios.
Página 71

Oportunidades para ofrecer servicio y Indicador: sugerencias recibidas.
sugerir mejoras
Página 99
ASPECTO: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
El Col·legi Oficial de Metges lleva un
cumplimiento riguroso de la LOPD y los
datos de nuestros colegiados, o ciudadanos
que se acercar a las sedes colegiales.
G4 – PR8

Asimismo, las asociaciones de pacientes
y ONG´S Sanitarias que se inscriben son
llevadas en un registro notificado en la
AEPD.
No se han recibido reclamaciones sobre
esto ni se han detectado.
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