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El 2016 en el Comib
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias establecidas en el Artículo 28.7 de los vigentes Estatutos del COMIB
hemos redactado la Memoria de Gestión correspondiente al año 2016 para su presentación a la Asamblea General.
Para mejorar la difusión y accesibilidad de sus contenidos también
será publicada en la página web del Colegio garantizando el
principio de transparencia en la gestión al que está sujeto esta
corporación colegial, tal y como se establece en el artículo 5 de
la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre).
Durante este año 2016 se ha desarrollado una intensa y variada
actividad colegial que ha precisado de la colaboración de todos
los miembros de la Junta de Gobierno y una especial dedicación
de su presidente, Dr. Antoni Bennasar, con el objeto de cumplir
los retos profesionales y corporativos marcados por la institución
a la que representamos.
Hemos intentando reflejar de manera fiel y a la vez sucinta toda
la actividad colegial realizada durante este año.
En todo momento he contado con el apoyo incondicional y
permanente de la Junta de Gobierno y en especial del
vicesecretario del COMIB, Dr. Rafael Palmer Juaneda.
Por último, que no menos importante, he de remarcar mi
agradecimiento a todo el personal administrativo del COMIB por
su colaboración en la elaboración de esta Memoria.

Dra. Manuela García Romero
Secretaria General

ESTRUCTURA ORGÁNICA
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JUNTA PERMANENTE

PRESIDENTE
Dr. Antoni Bennasar Arbós

SECRETARIA GENERAL
Dra. Manuela García
Romero

VICEPRESIDENTE
Dr. Josep Estelrich
Bennàsar

La Junta Permanente se reúne, por citación del presidente, al menos quincenalmente, se convocan con un
mínimo de 48 horas de antelación y en ellas se tratan los
asuntos que conforman el orden del día, que van desde
la aprobación del acta de la sesión anterior, tramitación
ordinaria de los asuntos: altas, bajas de colegiación,
acordar la instrucción de información reservada y la in-

VICESECRETARIO GENERAL
Dr. Rafael Palmer
Juaneda

TESORERO
Dr. José Manuel Valverde
Rubio

coación de expedientes disciplinarios, así como resolver
aquellas competencias que le han sido delegadas por
el Pleno/Asamblea.
Durante 2016 se han reunido 42 veces.
El 17 de septiembre se realizó una Junta Permanente
Autonómica en la sede de Menorca.

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente
Dr. Antoni Bennasar
Arbós

Vicesecretario
General
Dr. Rafael Palmer
Juaneda

Vicepresidente
Dr. Josep Estelrich
Bennàsar

Secretaria General
Dra. Manuela García
Romero

Vicepresidente 2º por
Menorca y presidente
de la Junta Insular

Vicepresidente 2º por Eivissa-Formentera y presidente
de la Junta Insular

Dr. Pau Lluch Mesquida

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo

Secretario Junta
Insular de Menorca
Dr. Francisco Luis
Navas Casals

Vocal
Dr. Tomás Ripoll Vera

Vocal
Dra. Juana María Más
Cánaves

Vocal
Dr. Jorge Luis Satorre
Grau

Dr. Enric Benito Oliver

Vocal
Dr. Teo Cabanes Martín

Vocal
Dr. José Segador Parra

Vocal
Dr. José Antonio Bonales Daimiel

Vocal
Dra. Aintzane Fuica
Fernández

Vocal
Dr. Daniel Hernández
Vaquero

Vocal
Dr. Fernando García
Romanos

Tesorero
Dr. José Manuel
Valverde Rubio

Secretario Junta Insular
Eivissa-Formentera
Dr. Iker López
Calderero

Vocal

No pertenecen a la Junta de Gobierno, los siguientes representantes que asisten a las Asambleas de la
OMC: Dr. Javier Iborra Escalona, representante de la
Vocalía de Médicos en Formación y/o Postgrado. Dr.
Ignacio Forteza-Rey Borralleras, representante Vocal
de Médicos Jubilados.
La Junta de Gobierno es la encargada de ejecutar los
acuerdos de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir

los Estatutos y Reglamentos del Colegio, así como sus
propios acuerdos, dirigir la gestión y administración del
Colegio, sujeta a los límites presupuestarios anuales
correspondientes, ejercer las facultades disciplinarias
y sancionadoras que le correspondan, entre otros.
La Junta de Gobierno del Comib se ha reunido en 11
ocasiones durante el 2016.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
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ANTERIORES PRESIDENTES DEL COMIB
Dr. José Mª Sevilla Marcos (1976-1982)
Dr. Antonio Alastuey Pruneda (1982-1986)
Dr. Fèlix Pons Delgado (1986-1990)
Dr. Miquel Triola Fort (1990-2002)

Dr. Enrique Sala O’Shea (2002-2006)
Dr. Joan M. Gual Julià (2006-2010)
Dr. Antoni Bennasar Arbós (2010-2014) y en la actualidad

COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Se ha reunido en ocho ocasiones.

y en las que impartió la conferencia:“La responsabilidad profesional del médico, ¿Conocemos los médicos el Código de Deontología Médica?”. Participó
también la Dra. Manuela García, secretaria general
del COMIB, quien presentó el PAIME y su relación con
la Deontología Médica.

Se han elaborado 9 informes en respuesta a reclamaciones o demandas planteadas. Son solicitadas a la
Comisión por la Junta de Gobierno y han tenido las
siguientes características:

•
•
•
•
•

3 casos de relaciones de médicos con pacientes y
presunta malpraxis.
2 reclamaciones de médicos contra médicos.
2 casos con “el médico como perito”.
1 caso con publicidad médica y sociedades científicas.
1 caso sobre los honorarios médicos.

Se ha publicado un artículo en el “Foro Deontológico”
de la revista “MEGTES”: “Los conflictos ético-deontológicos que plantea la publicidad avalada por sociedades
científico médicas”, escrito por el Dr. Pérez Artigues. También se ha publicado en “Médicos y Pacientes” de la
OMC el artículo “Los conflictos entre médicos, un problema deontológico” escrito por el Dr. Pérez Artigues

•

V Foro de Ética y Deontología Médica, celebrado en
octubre, que trató del tema: “La responsabilidad
deontológica del médico” en el que participaron
como ponentes Dr. F. Javier Rubio y el Dr. Pérez Artigues. Éste y la Dra. Sandra Ferrer fueron los directores del foro que contó con dos mesas redondas,
participando ambos como moderadores de las
mismas.

Los doctores Vicente Juan y Pérez Artigues asistieron en el
mes de noviembre a la V Convención de la Profesión
Médica y participaron de forma activa en la Asamblea
Nacional de Comisiones de Deontología que tuvo lugar
en la misma.

La Comisión participó, con la asistencia de 3 miembros, en el III Congreso Nacional de Deontología
Médica, celebrado en Alicante del 19 al 21 de mayo.
Coincidiendo con dicho congreso, asistieron también
a la Asamblea General de Comisiones Deontológicas
de España. En el marco de dicho Congreso, tuvo lugar
la presentación del trabajo: “Dictámenes de conflictos
entre médicos de una Comisión de Deontología provincial” firmado por todos los miembros de esta Comisión.
La Comisión de Ética y Deontología participó en las
reuniones de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa del COMIB, así como en la elaboración de
la memoria de sus actividades del bienio 2014-2015
Como actividades docentes desarrolladas en el COMIB,
la Comisión de Deontología participó en:

•

El Dr. Pérez Artigues participó en la Jornada: “El
compromiso de la profesión médica con la sociedad”, que tuvo lugar en las sedes insulares del
COMIB en Ibiza (20 de abril) y en Mahón (10 de junio)

PRESIDENTE Dr. Juan A. Pérez Artigues
VICEPRESIDENTE Dr. Fco. Javier Rubio Alonso
SECRETARIA Dra. Sandra Ferrer Gelabert
VOCAL Dr. Vicente Juan Verger
VOCAL Dr. Miguel Lázaro Ferreruela
VOCAL Dr. Benet Colombás Más

ACTIVIDADES CORPORATIVAS
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ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA
El 2016 ha sido un año con una intensa actividad participativa por parte de los distintos miembros de la Junta
de Gobierno del Comib, y en particular del presidente, Dr. Antonio Bennasar Arbós, en los órganos de representación corporativa, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y provincial.

ÁMBITO PROVINCIAL
El COMIB ha estado representado por su presidente:

•

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears durante todo el curso
académico, estando presente en su sesión inaugural, así como en el
acto de entrega del premio Jean Dausset patrocinado por el Colegio
a la mejor tesis doctoral concedido este año a la Dra. María del Mar Vílchez Mira. Destacar este año 2016 la recepción como académico del
Dr. Javier Cortés.

•

Academia Médica de Catalunya i Balears, durante el curso académico.

•

Presentación de los libros que por su temática estaban muy próximos al
sentir colegial:
o “Illa del Rei” en el Antiguo Hospital Militar.

o XX años de docencia e investigación odontológica en la UIB (19952015) Autor: Dr. Pere Riutord Sbert.

•

El 27 de julio representó al Comib en el Consell de Salut de les Illes Balears.

•

Durante este año ha seguido manteniendo una estrecha colaboración
con el resto de colegios profesionales de la rama sanitaria y ha asistido a la festividad patronal en representación del COMIB del Colegio de
Odontólogos.

•

Durante el año 2016 ha formado parte de numerosos coloquios, debates y mesas redondas, así como ha asistido a numerosas, conferencias, jornadas y actos:

o El día 12 de enero participó en un coloquio sobre la Facultad de Medicina de la UIB.
o El 4 de febrero acudió a la conferencia “Los determinantes sociales y
políticos de la salud en el panorama socio sanitario actual” realizada por el
Dr. Rodríguez Sendín (Presidente CGCOM)
o El 25 de febrero participó en la mesa “Atención Primaria y Salud Pública:
una alianza por un nuevo sistema sanitario” en el Club Diario de Mallorca.
o El 7 de marzo realizó la clausura de la Jornada organizada por la Fundación Ad Qualitatem.
o El 10 de marzo acudió a la conferencia organizada por la vocalía de
medicina privada del Comib “Aspectos fiscales en el ejercicio de la medicina privada”. El acto se celebró en la sede del COMIB.

A CS TE ICVCI IDÓAND E S C O R P O R A T I V A S
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o El 2 de junio acudió a la IV Jornadas de Gestión Sanitaria SEDISA-SON
ESPASES “18 Ideas transformadoras para un presente retador”realizada en
Son Espases. A destacar la conferencia del Sr. Ignacio Medrada sobre Big
Data.
o El 1 de julio acudió a la III Jornada Europea sobre Directivas Sanitarias
en Madrid “Retos y orientaciones de la profesión médica y del sector sanitario en la UE”.
o El 27 de octubre acudió a la inauguración del XIX Congreso Nacional
de Psiquiatría.
o El 18 noviembre acudió a la inauguración de las I Jornadas Autonómicas de SEMERGEN-ILLES BALEARS, Atención Primaria centrada en pacientes,
realizadas en el Hotel OD Port Portals.
o El 24 de noviembre acudió al homenaje de la figura del Sr. Ramon
Llull, con una sesión académica desarrollada bajo el título “Ramon Llull y la
Medicina”. El Comib se sumó de esta forma a la conmemoración del VII
centenario de la muerte del beato mallorquín. El homenaje se realizó con
varias conferencias en la sede del Comib.
o El 15 de noviembre acudió a la presentación de una nueva vacuna
contra la neumonía.

•

En el mes de diciembre impartió un Seminario en la Facultad de Medicina sobre colegiación.

•

Ha formado parte del Jurado de los Premios de Investigación de la Fundación Patronat Científic del COMIB.

•

Asistió al acto institucional de celebración del día de les Illes Balears. En
dicho acto se entregó la medalla de oro de las Illes Balears al Dr. Oriol
Bonnin y el Premio Ramon Llull a la Dra. Rosa Taberner.

•

Se ha reunido con diferentes organismos de les Illes Balears, como:

o El 2 de marzo se reunió con la Sra. Francesca Mas, presidenta del
Consell Social de les Illes Balears. Temas como la facultad de Medicina de
la UIB, campus saludable, colaboración con la Universitat de les Illes Balears
para la digitalización de documentos históricos del Comib, fueron tratados,
entre otros.
o El 4 de marzo la Junta de Gobierno del Comib mantuvo una audiencia
con la Honorable presidenta de la CAIB, Dña. Francina Armengol. Se trataron
temas de especial interés en un ambiente cordial.
o El 12 de abril se reunió con D. Juli Fuster, director general del Servei de
Salut, y los coordinares de Atención Primaria, en relación a la conmemoración del Día Mundial de Atención Primaria, celebrada en el Ib-Salut.
o El 20 de mayo, junto con la secretaria general, mantuvo una reunión
con el director del Ib-Salut y con el director asistencial para tratar el tema
del Paime.
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS

o El 17 de noviembre acudió a la presentación en la Conselleria de Presidencia de un programa contra la violencia de género.
o 30 de noviembre se reunió con la presidenta del Govern, la Consellera
de Salut, y con los presidentes de diferentes Colegios Profesionales para tratar
el copago farmacéutico.

•

El 14 de marzo estuvo presente en la V Edición de Premios Onda Cero
Mallorca que se celebró en el Auditórium de Palma.

•

El 15 de marzo se reunió con la Sra. Aina Ginard, periodista de UBES, trataron temas de turismo sanitario y el programa Balears Cardioprotegida.

•

El 23 de abril asistió a una cena benéfica ofrecida por Projecte Home.

•

El 12 de mayo participó en la grabación del programa “Hoy me siento bien” de Última Hora Radio tratando temas diversos sobre el Comib:
funciones, su necesidad de ser, la importancia de la regulación de la
profesión médica, sus deberes para con la sociedad balear.

•

El 16 de mayo se reunió con Dña. Margalida Gili, decana de la Facultad
de Medicina de la UIB para abordar asuntos relacionados con la puesta
en marcha de la Facultad en septiembre.

•

El 26 de mayo asistió en Madrid al Desayuno informativo del Fórum Europa invitado por la Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes
Balears.

•

Los días 31 de mayo y 11 de julio se reunió con el Dr. Javier Cortés,
presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Balears. Se trataron temas sobre las relaciones entre ambas instituciones y la puesta en común
de políticas de trabajo dirigidas al colectivo y a la sociedad civil.

•

El 9 de septiembre asistió a la inauguración del nuevo programa de Salut
i Força en Canal 4 presentado por el Sr. Joan Calafat.

•

El 14 de septiembre acompañado de Gerencia, se reunió con los
representantes del Cercle d’Economia, y le presentaron el manifiesto de
la plataforma “Por la reforma del sistema de Financiación”.

•

El 18 de octubre asistió a la presentación de la Oficina de Mediación del
Comib.

•

El 26 de octubre asistió al V Foro de Ética y Deontología realizado en el
Comib.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS
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ÁMBITO NACIONAL
•

El Dr. Bennasar ha asistido a la mayoría de Plenos, Asambleas y
Asambleas extraordinarias convocadas por la OMC, destacando la
presentación por parte de nuestro presidente en la Asamblea de los
días 15 y 16 de abril donde realizó una presentación sobre “La situación
de la Medicina en Baleares”.

•

En junio de 2016 los presidentes de los diferentes Colegios de Médicos
fueron, a petición de la OMC, recibidos por su Santidad el Papa Francisco en el Vaticano. El Pontífice pronunició palabras de aliento y cariño
para los médicos, la profesión médica y los pacientes. También fueron
recibidos por la Embajada española en Roma.

•

11 de marzo participó mediante videoconferencia, como patrono, en la
reunión de la Fundación de Colegios de Médicos para la Cooperación
Internacional.

•

Asistió como conseller de Mutual Médica a los siguientes “Consells
d’Administració”: 26 de enero, 12 de febrero (Bilbao), 29 de marzo, 10
de mayo, 5 de julio, 4 de octubre, 8 de noviembre y 13 de diciembre
(Asamblea y Consell d’Administració).

•

El órgano Colegial Asesor (O.C.A.) de Mutual Medica se reunió los días
8 y 9 de abril, contando con la presencia de el presidente del Comib.

•

Los días 30 de marzo, 29 de junio, 5 de octubre y 21 de diciembre ha
asistido como presidente del Comib a los “Consells d’Administració” de
Medicorasse.

•

Los días 11 y 12 de noviembre asistió a la V Convención de la Profesión
Médica.
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA
•

El 19 de enero asistió en Madrid a la reunión del taller de trabajo de la
OMC sobre la Validación Periódica de Colegiación, con el fin de resolver
dudas y su puesta en marcha en nuestro colegio profesional

•

El 28 de enero viajó a Ibiza para mantener distintas reuniones y actividades:

o Se reunió con el Dr. Lucas Carbonero, psiquiatra del PAIME, comentaron los pacientes de Ibiza y su evolución.
o Visitó, junto con el Dr. Cros, un posible local para la sede de Eivissa.
o Se reunió con Gerencia del Hospital de Ca’n Mises, y se trató, entre
otros asuntos, la posibilidad de organizar una conferencia sobre deontología
médica, un curso sobre vía aérea y una charla informativa sobre el PAIME,
que tuvieron mucha aceptación.

•

El 2 de febrero acudió a Madrid para mantener una reunión con el
grupo de trabajo de registro de la colegiación, al que nuestro Colegio
pertenece, representado por su Secretaria. Este grupo se reúne con frecuencia para debatir y ver la evolución de los registros colegiales y para
preparar las reuniones de secretarios a través del sistema de videoconferencia.

•

El 3 de marzo acudió junto con la Secretaria Técnica (AGA) a una
reunión en Madrid, con Teresa Echevarria y Nina Mielgo, gerente y directora técnica del Fundación Príncipe de Asturias de la OMC, respectivamente, para presentar nuestra Secretaría Técnica del Congreso (AGA) y
comentar las diversas opciones en cuanto a sede, hoteles, comidas…
del próximo Congreso PAIME 2017.

•

El 4 de marzo en Madrid asistió a la Asamblea de secretarios convocada
por la OMC. Se trataron temas como:

o Demografía médica y registro de títulos, con la visita de la Sra. Margarita Lezcano, responsable del registro de títulos del Ministerio de Educación
o Memoria de la OMC.
o Presentación de trabajos de diferentes grupos.

•

El 20 de abril acudió en el Hospital Can Misses a las jornadas “El compromiso de la profesión médica con la sociedad” donde se debatieron los
principales puntos de reforma del Código Deontológico a cargo de Dr.
Juan Antonio Pérez Artigues y a cargo de Secretaria se llevó a cabo la
presentación del programa PAIME.

Esta misma conferencia se realizó en la sede de Menorca el 10 de junio, en
un intento de dar conocimiento de la relación PAIME/Deontología.

•

Los días 6 y 7 mayo asistió al III Encuentro Clínico del PAIME en Madrid.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS
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•

El día 10 de mayo participó en un debate sobre negligencias médicas
en el programa Dues Voltes de IB3 televisión.

•

El 19 de mayo realizó una visita a la nueva sede del Proyecto Hombre, donde mantuvo una reunión con el director del mismo Sr. Tomeu
Catalá y con el Sr. Lino Salas, para valorar la colaboración y puesta en
marcha de un convenio para atender a hijos de médicos que necesitaran los servicios.

•

El día 5 de julio tuvo una reunión en Madrid con la OMC, Fundación
para la Protección Social de la OMC, secretaría del COMIB y representantes de AGA para la organización del VII Congreso PAIME que se
celebrará en Palma en el 2017.

•

El 4 de agosto, participó en la grabación del programa Última Hora
radio “Hoy me siento bien” con la Sra. Marta Noguera. Se abordó la
recertificación en la norma de calidad ISO obtenida con AENOR y los
métodos de medición de la calidad de gestión los servicios ofrecidos
por el COMIB.

•

El día 14 de septiembre mantuvo diversas reuniones en Madrid, todas
relacionadas con la organización del Congreso PAIME.

•

El 17 de septiembre se realizó una Junta Permanente Autonómica en
la sede de Menorca.

•

El 28 de septiembre el Pleno de la Junta de Gobierno se reunió en sesión plenaria en las instalaciones de Tirme, donde se explicó el sistema
de recogida y reciclaje de los residuos.

•

El 6 de octubre asistió en el Club Diario de Mallorca al estreno de la
película “El viatge definitiu”, presentada por el Dr. Enric Benito.

•

El 7 de octubre acudió al Día Mundial de la Sonrisa Médica invitada por
el Colegio de Dentistas.

•

El 13 de octubre acudió en Madrid a una reunión con el equipo de trabajo de colegiación y también mantuvo una reunión con la Sra. Nina
Mielgo para ultimar los detalles del programa científico del Congreso
PAIME.

•

El 14 de octubre representó al Colegio en la celebración de la Patrona
del Colegio de Veterinarios.

•

Los días 10, 11 y 12 de noviembre asistió en Madrid a la V Convención
de la Profesión Médica, donde también tuvo lugar la Asamblea de
Secretarios.

•

El 15 de diciembre estuvo en Ibiza para tratar asuntos relacionados
con usuarios del PAIME.

•

El 22 de diciembre participó en la grabación del programa Última Hora
radio “Hoy me siento bien” con la Sra. Marta Noguera. En esta ocasión
la temática a tratar fue sobre las agresiones a médicos y presentar los
datos del Observatorio de Agresiones.
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

VICEPRESIDENTE 1º
El vicepresidente ha realizado una extensa labor en representación del Colegio, acudiendo a los siguientes actos:

Dr. Josep Esterlich Bennásar

•

El 20 de enero asistió a la entrega de los premios Ciudad de Palma en
el Teatro Principal.

•

El 16 de febrero acudió a la conferencia “El impacto económico social
y sanitario de la aplicación del IVA al 21%” en el Club Diario de Mallorca.

•

El 7 de marzo presentó la jornada “La adherencia al tratamiento: Todo un
reto”, organizada por la Fundación Ad Qualitatem.

•

El 29 de abril participó en el acto inaugural del VIII Congreso de la SOHIB.

•

El 29 de septiembre fue entrevistado por UH Radio sobre La Oficina de
Mediación Colegial.

•

El 30 de septiembre acudió con el Dr Valverde, Palmer y Juanjo Sánchez
(tesorero, vicesecretario y responsable de prensa del COMIB respectivamente) al acto organizado por la Fundación Amazonia, donde la labor
de nuestro Colegio fue reconocida con un galardón.

•

El 26 de octubre presentó el proyecto “Peixet vermell”. La adquisición
de 20 ejemplares de este libro con canciones infantiles. El 50% de los
beneficios se destinará a Médicos Sin Fronteras y a Cáritas.

•

El 29 de octubre asistió en representación del Colegio a la gala benéfica
realizada por la Fundación Respiralia.

•

Ha procedido a la grabación de la lectura de un artículo del código
deontológico para la V Convención de la Profesión Médica de la OMC.

•

El 12 de noviembre fue entrevistado por la Televisión Autonómica Pública
IB3, para explicar el protocolo del COMIB ante las agresiones a médicos.

•

El 12 de diciembre presentó la Mesa Redonda sobre “Seguridad Vial:
Medicina y Tráfico”

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES
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VICEPRESIDENTE 2º POR MENORCA
El Dr. Pablo LLuch Mesquida es el vicepresidente 2º por Menorca y ha asistido
a la mayoría de los Plenos (Junta de Gobierno) convocados por el COMIB.

•

En el mes de mayo asistió al debate-coloquio: Alergia: Epidemia del
Siglo XXI. Especialidad huérfana en la sanidad Balear, organizado por la
Fundació Rubio Tudurí en Mongofre.

•

Los días 13 de mayo, 16 de septiembre y 14 de octubre organizó un
ciclo de tres talleres: Eines contre el Bournout, así como la conferencia:
Laser médico en cirugía estética.

•

El día 10 de junio se realizó en la sede colegial la Jornada “El compromiso de la profesión médica con la sociedad”, en la que participó el Dr.
Pérez Artigues, presidente de la Comisión de Ética y Deontológica y la
Dra. Manuela García, secretaria general del Comib, en la que se trató la
estrecha relación entre PAIME y Deontología.

•

Durante el 2106 en la sede de Menorca se han finalizado las reformas
en las 2 plantas superiores a la sede, para construir dos apartamentos y
poder alquilarlos, así como el amueblado de los mismos.

•

El 17 de septiembre se realizó una Junta Permanente Autonómica en la
sede de Menorca.

Dr. Pau Lluch Mesquida

VICEPRESIDENTE 2º POR IBIZA

Dr. Alberto Cros Trujillo

•

El Dr. Luis Alberto Cros ostenta la Vicepresidencia 2ª por Ibiza, y ha
asistido a la mayoría de Plenos (Junta de Gobierno) convocados por
el COMIB.

•

El día 20 de abril se realizó en el Hospital Can Misses la Jornada “El
compromiso de la profesión médica con la sociedad”, en la que participó el Dr. Pérez Artigues, presidente de la Comisión de Ética y Deontología y la Dra. Manuela García, secretaria general del Comib, en la
que se trató la estrecha relación entre PAIME y Deontología.

•

Durante este año ha continuado trabajando intensamente junto con
Asesoría Jurídica y Presidencia en la búsqueda de una nueva sede
colegial, manteniendo reuniones con diferentes organismos.
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VOCALÍA SECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
•

Como vocal de Atención Primaria Urbana del COMIB, el Dr. José Estelrich
Bennasar ha asistido a las correspondientes Asambleas Generales de los
vocales provinciales de la Organización Médica Colegial (14 de enero,
30 de septiembre).

En las Asambleas de los representantes de Atención Primaria Urbana se han
tratado los principales problemas del sector: contrataciones precarias, falta
de sustitutos y carrera paralizada, el Decreto sobre Incapacidad Temporal,
prescripción enfermera, unidades de gestión clínica, estudio de mortalidad
de médicos, la importante repercusión que ha tenido la encuesta de la
situación de la atención primaria, Programa Medicina de Familia y Universidad.

•
Dr. Josep Esterlich Bennásar

El día 12 de abril, en el salón de actos del COMIB, se celebró una rueda
de prensa para conmemorar el Día de la Atención Primaria. Para esa
reunión, se elaboró un documento con datos de la situación actual de
la Atención Primaria en Baleares. Se difundió a través de los medios de
comunicación colegiales y la noticia fue emitida en el informativo de
nuestra televisión autonómica así como en los medios de prensa escrita
y en los principales medios radiofónicos, así como también se realizó
una entrevista en la cadena SER local.

Manifestamos entre otras cosas que el anuncio de inversiones por parte del
Govern, que había incrementado su presupuesto un 9%, supone un cambio
en relación con ejercicios anteriores, es claramente insuficiente considerando la crítica situación presupuestaria de la que parte el sector, y no se acerca
al porcentaje de incremento solicitado por el Foro de Atención Primaria en el
2015. El Govern destina el 15% del presupuesto sanitario a atención primaria
cuando el Foro de Médicos reclama el 20 y la recomendación es el 25%.
Repasamos los 10 puntos del decálogo y su análisis fue muy sombrío.
1. Como en años anteriores, el tamaño de los cupos de los profesionales
sanitarios de AP (médico de familia, pediatras y enfermería) de la Comunidad de Baleares es de los más altos de toda España (en las Islas hay 1.700
pacientes por cada médico de familia). Además, el número de profesionales por cada 1.000 habitantes, es de los menores entre todas las comunidades autónomas.
2. No había convocada ninguna oposición para médicos de familia y
pediatras de atención primaria.
3. La mayoría de las agendas en los centros tienen tiempos mínimos
de 7 minutos por paciente. Esto supone que con la dotación de recursos
humanos actual deficitaria no se garantice el cumplimiento de dichos objetivos de calidad.
4. La implantación de la formación de Atención Primaria en la Universidad, con la apertura de la futura Facultad de Medicina en la Comunidad
de Baleares, supondrá una gran oportunidad para que la MF esté presente
desde primer año en todas las asignaturas y pueda crearse una cátedra de
Medicina de Familia en la universidad de las Islas Baleares.
Desde el Foro de A P denunciamos un año más las profundas necesidades
del nivel asistencial y hacemos un llamamiento a las autoridades sanitarias
para continuar mejorando los presupuestos destinados a este nivel.

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

•

El martes día 5 de abril de 2016, a las 18 horas el
Comib organizó un coloquio “Primaria necesita
atención” con una entrevista a tres profesionales
de atención primaria, para que respondieran a una
serie de preguntas relacionadas con la situación actual de este nivel asistencial: ¿Cómo describiría la
situación actual de la atención primaria en Baleares?
Priorizar los tres problemas principales que tiene a día
de hoy la atención primaria en Baleares y priorizar los
tres cambios más relevantes que se deberían producir para mejorar la atención primaria y potenciar su
papel dentro del SNS.

Fueron: un coordinador médico de un centro de Salud;
una médico de familia jóven con la especialidad recientemente finalizada; y la subdirectora de Atención Primaria
y Atención de Urgencias Extrahospitalarias del Servei Balear de Salut. Este vocal actuó como moderador. El coloquio fue publicado por el Comib en forma de entrevista
y constituyó otro modo particular de conmemoración del
Día Nacional de la Atención Primaria.
Los participantes en el coloquio coincidieron en que el
servicio que ofrece la Atención Primaria de Balears es de
una calidad muy alta, a pesar de todas las dificultades
a las que tiene que enfrentarse a diario. Los recortes en

Encuesta sobre la situación del Médico de Atención
Primaria en Baleares en 2015 y las consecuencias de
los recortes
El objetivo de esta encuesta fue estudiar la situación del
Médico de AP en Baleares. Se han recogido los datos
profesionales y personales de los médicos de familia
de Baleares que participaron en la Encuesta sobre la
situación del Médico de Atención Primaria en España en
2015 y las consecuencias de los recortes.
La participación en la encuesta fue muy importante,
contestaron 130 profesionales y una vez depurada (se
desecharon un pequeño número por no ser Médicos de
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sanidad han golpeado fuertemente a este nivel asistencial, que “ha sufrido mucho, ya que se ha reducido más
en Atención Primaria que en los hospitales”. Esta reducción de presupuesto en A.P se ha traducido en falta de
recursos y escasez de personal que es una de las principales preocupaciones de los profesionales sanitarios que
trabajan en los centros de salud. Tanto es así que el coordinador médico afirmó que aproximadamente “el 80%
del tiempo, solo se cuenta con el 60% del personal”.

•

Además, se planteó como un serio problema lo que
denomina como “consultas inútiles”, que se producen como efecto rebote de las listas de espera a las
que tienen que hacer frente los pacientes para ser
atendidos por un especialista o para que se les realicen pruebas diagnósticas. Las demoras que sufren
estos pacientes hace que vuelvan a pedir cita con
su médico de cabecera, lo cual supone “un gran
gasto y van en claro detrimento del funcionamiento
del sistema”.

•

La futura Facultad de Medicina de las Illes Balears fue
otro de los temas que se trataron a lo largo del coloquio fue la posibilidad de incluir la Atención Primaria
en el programa docente.

AP) hubo un total de 121 encuestas válidas.
De los encuestados, tienen edades de 56 y más años el
38%. Exceptuando los residentes, un 39% se encuentran
en una situación laboral de carácter temporal (Interino,
Sustituto, Contratado, eventual) y de ellos el 26% tienen
56 años o más.
El 74% de los Médicos de Familia/Generales encuestados tienen cupos excesivos (más de 1.500 tarjetas) y en
el caso de los Pediatras encuestados el 94% atienden
más de 1.000 tarjetas.
En situaciones normales en el 65,5% de las ocasiones la
plantilla de médicos no está completa toda la semana.
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VOCALÍA SECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
Como vocal de Atención Primaria Rural del Comib, el Dr. José Manuel
Valverde Rubio ha asistido a las correspondientes Asambleas Generales de
los vocales provinciales de la Organización Médica Colegial (22 enero, 20
abril, 15 julio y 11noviembre 2016)
En dichas Asambleas se han tratado especialmente estos temas:

•

Dr. Jose Manuel Valverde Rubio

Decreto de Prescripción Enfermera

Como medida de presión contra el susodicho decreto en algunas Comunidades Autónomas se han producido incidentes relacionados con medidas
de boicot del colectivo de enfermería y la exigencia de que se les indicasen,
como orden medica, cremas, apósitos y gasas, el numero del calibre de la
aguja para inyectar, y ser acompañados a todos los domicilios para recibir
las órdenes pertinentes. Afortunadamente esas medidas “de presión” no se
han generalizado, y ha primado la cordura.
Recalcar que en lo que respecta a vacunas, que estas no son una “competencia Médica”, sino de la Administración Sanitaria y mas concretamente
de la Dirección correspondiente de Salud Pública. Si se produce negativa o
vejación de funciones, puede ser denunciada. En cualquier caso se insta a
actuar con la máxima prudencia y estar atentos a lo que se produzca.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado el viernes, 5 de febrero, al Consejo General de Enfermería y al Sindicato de Enfermería (SATSE), integrantes ambos de la Mesa de la Profesión
Enfermera, que deniega la suspensión cautelar del artículo 3.2 del Real Decreto de Prescripción Enfermera, por lo que “debe aplicarse a rajatabla”,
destacan desde la Mesa.
La Mesa de la Profesión Enfermera ha escrito una carta a Alfonso Alonso,
ministro de Sanidad en funciones y a los consejeros de las diferentes comunidades autónomas para que consideren, en la próxima reunión del Consejo
Interterritorial del SNS, la posibilidad de modificar el Real Decreto que regula
la prescripción enfermera y evitar así la grave situación de inseguridad jurídica y deterioro asistencial que se está produciendo en todos los servicios de
salud.
El CGCOM reitera que con el Real Decreto queda “perfectamente delimitado” el campo de actuación y competencias de ambas profesiones
respecto a las responsabilidades de médicos y enfermeros en relación a los
medicamentos sujetos por ley a prescripción médica y “es acorde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Es importante no olvidar que existe una ley vigente sobre “las Profesiones
Sanitarias” que no es modificable en ningún caso por un Real Decreto.

•

Charlas en el contexto de AP y Universidad

La idea surge desde las Vocalías de Atención Primaria Rural, Urbana y de
Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial,
en colaboración con la Vocalía de A.P. del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), al constatar cómo, por falta del conocimiento adecuado,
en los últimos años las plazas de Medicina de Familia que se ofertan en la
convocatoria MIR no son muy demandadas o, incluso, quedan desiertas.

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES

“Consideramos una labor fundamental acudir a todas
las facultades de Medicina y ofrecer a los alumnos de
3º, 4º y 5º, con la colaboración del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM), una serie de sesiones
informativas donde poder mostrarles, a partir de nuestra
experiencia, todas las virtudes y puntos fuertes de nuestra
especialidad, pero también aquéllos otros más débiles
que tienen un origen común como es la falta de presupuesto y, por consiguiente, de recursos tanto humanos
como materiales”.
Resultados de la encuesta AP y Universidad: se presenta el listado de facultades de Medicina donde se ha
realizado alguna actividad. La intención del proyecto es
incidir principalmente en dos cuestiones, una de ellas es
explicar qué es la MFyC y la otra la necesidad de que
sea una asignatura más en las facultades de medicina,
pues son “dos pilares importantes”. Y es que si hubiese
una asignatura de medicina de familia, a su juicio es seguro que habría más estudiantes que a la hora de elegir
especialidad en el MIR se decantarían por ella como primera opción, y no sería una de las últimas en ser
seleccionada.
Incluyo un link para la visión del la presentación: https://
prezi.com/p-frtv1ilktu/copy-of-ap-y-universidad-presentacion-omc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Se les ha pasado un listado de 22 preguntas sobre la especialidad de Medicina de Familia. En los resultados se
aprecia el enorme desconocimiento que hay entre los
estudiantes de nuestra especialidad de MF.

MEMORIA DE GESTIÓN 2016 | 21

condición o circunstancia personal o social. Ley 14/1986,
General de Sanidad. Artículo 3. 2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso a las prestaciones sanitarias se realizará en
condiciones de igualdad efectiva.
En ellas queda patente que no han de existir: desigualdades, asimetrías, exclusiones, iniquidades
Examinando los datos estadísticos del propio Ministerio
de Sanidad y Consumo se pueden sacar conclusiones
de como esos objetivos iniciales no se están cumpliendo. Desde este link pueden consultarse http://www.msc.
es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm
Otra aplicación muy interesante que encontramos en la
web del Ministerio de Sanidad es la de Indicadores Clave
del Sistema Nacional de Salud. http:// inclasns.msssi.es/
Entre 2010 y 2014 las inversiones se han recortado en
un 10% (7.453 millones de euros). El recorte en Atención
Primaria ha sido del 14%. La pérdida de participación de
la AP en el presupuesto sanitario es permanente. Del 20%
en 1982 al 14,6 en 2014.
Además existen grandes desigualdades en las distintas CCAA en cuanto a: Gasto por habitante en
Hospitalaria y Primaria, Actividad, Plantillas y cargas de
trabajo,
infraestructura, habitantes asignados por
Médico de Familia y edad de estos, media de tarjetas
asignadas por MF.

Jornadas de Actualización Médico Legal en la
Práctica Asistencial

Es preciso que la atención sanitaria que reciben los ciudadanos se realice en condiciones de igualdad efectiva
en todas las Comunidades Autónomas.

En este curso se desarrollaron las diferentes áreas en las
que se precisan conocimientos Forenses por parte de los
Médicos de AP.

En resumen, en este primer nivel asistencial, se pueden
distinguir dos ámbitos muy diferentes, con problemáticas
muy distintas:

•

•

Grupo de Trabajo AP 2015

Se constituye un Grupo de Trabajo que pretende definir
como debe funcionar la estructura de nuestro sistema
de Atención Primaria, para que siga siendo en el año
2025 eficiente y de calidad. En general los políticos trabajan a 4 años vista, la duración de una legislatura, pero
la planificación debería de hacerse a un mayor plazo.
Situación de la AP en España Los Servicios Sanitarios Públicos en España, deben prestarse basándose en tres principios básicos: Igualdad, Equidad y Universalidad. Estos
principios básicos están recogidos en la Constitución y
la Ley General de Sanidad. Constitución Española 1978.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

•

Atención Primaria Urbana: masificación en consulta,
acumulaciones, demoras...

•

Atención Primaria Rural: dispersión, aislamiento, población más envejecida, desplazamientos...

•

Recertificación

Existen profesiones, como la nuestra con la potestad
delegada para que se autoregulen.
Los médicos en general somos reticentes a aceptar la
recertificación. Es imprescindible una buena pedagogía
para explicar de una manera muy clara qué es este proceso y los beneficios que tiene para que no sea visto
como un examen, sino como un método que “mejora la
competencia de los profesionales”.
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La recertificación no trata de “examinar” a los profesionales de la medicina,
sino renovar sus competencias específicas que garantizan la cualificación
para el ejercicio profesional, algo que entrará en vigor en 2017, según marca
la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas médicas, Comisión Nacional de Especialidades de
Ciencias de la Salud, Administraciones central y autonómica, partes todas
implicadas en el proceso de Recertificación a los médicos, buscan consensos sobre cómo para llevar a cabo este sistema de evaluación.
Todas las partes implicadas destacan la conveniencia de que este proceso
de recertificación sea llevado a cabo por los profesionales (los Colegios de
Médicos y las Sociedades Científicas).
Existe un Convenio de colaboración en materia de acreditación profesional
firmado por el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y las Sociedades Científicas de Atención Primaria.
Este acuerdo, además de unificar el papel que le corresponde tanto a los
Colegios de Médicos como a las Sociedades Científicas en lo concerniente
a acreditación y recertificación, trata de ofrecer un proceso integral y completo que abarque todos los factores relacionados con la competencia y la
capacidad del profesional dentro de su especialidad, con la posibilidad de
renovarlas periódicamente.
Mediante este convenio las partes firmantes se comprometen a desarrollar
conjuntamente el proceso de Validación Periódica de la Colegiación (VPC)
y Recertificación a través de lo cual se certifica la aptitud y competencia
profesional específicas de los profesionales de Atención Primaria.
Dicho programa ha sido estructurado en cuatro módulos: buena praxis
médica; estado psicofísico del médico; actividad laboral profesional; y desarrollo profesional continuo y formación continuada. Mientras el CGCOM se
responsabilizará de la evaluación de los tres primeros módulos, SEMERGEN,
SEMFYC y SEMG lo que harán es definir y desarrollar los estándares de las
competencias específicas de los médicos de A.P.

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES
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VOCALÍA DE MEDICINA HOSPITALARIA
La Dra. Más acudió durante 2016 a las reuniones mensuales de la Junta de
Gobierno del Colegio de Médicos, participando activamente en ellas. Cabe
destacar la que se realizó en las oficinas de TIRME, el día 29 de septiembre,
donde previamente se hizo un recorrido por las instalaciones y reciclaje de los
productos de desecho.
Así mismo ha participado en las Asambleas Nacionales de vocales de hospital
de las distintas comunidades autónomas que tuvieron lugar en Madrid los días 6
de marzo, 19 de junio y 2 de octubre. En dichas Asambleas se trataron especialmente estos temas:

Dra. Juana María Más
Cánaves

•

Validación periódica de la profesión: la validación va a ser obligatoria ya
que se trata de cumplir con la normativa europea que entrará en vigor en
2017.

•

Sedación en Odontología: se llevó a Asesoría Jurídica las competencias de
los odontólogos en materia de sedación en las consultas de Odontología a
raíz de las sedaciones que se ofertan en las consultas de Odontología.

•

Dispensación en Enfermería: se expone como está el tema y los intereses que hubo, en un principio, para que cambiara todo. El que diagnostica
prescribe, se tendrán que hacer nuevos protocolos adaptados de tratamiento para que puedan seguir realizándose las administraciones terapéuticas sin
tener que estar firmando toda orden médica continuamente.

•

Estadística de hospitales: en julio de 2015 se publicó la estadística de Hospitales de 2013.

El vocal nacional informa durante la Asamblea de los actos a los que ha acudido
y entre ellos destaca la participación en la Asamblea Europea de médicos de
hospitales, donde destaca los siguientes puntos tratados:

•

Monográfico sobre corrupción: basado en un Estudio de la Comisión Europea, del 2011 y publicado en 2013. Se afirma que no hay ni uno solo
de los sistemas de salud, habla sobre todo de hospitales, donde no exista
corrupción o prácticas corruptas:
-Sobornos en prestación de servicios médicos
-Corrupción en adquisiciones
-Utilización inapropiada del mercado
-Rembolsos indebidos de ayudas
-Fraude y malversación de medicamentos y dispositivos médicos

“Con aceptación general y tolerancia de la corrupción”
Se crearon dos grupos de trabajo:
1. Liderazgo
2. Historia clínica electrónica
Se expuso la encuesta llevada a cabo a los médicos de hospitales del Colegio
de Sevilla (Dr. Ortiz Leyba)
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“Errar es humano: construyendo un Sistema de Salud Más Seguro”
A raíz de la publicación en EE.UU en 1999 un estudio realizado por el Institute de Medicine
salieron a la luz datos muy sorprendentes (44.000 y 98.000 personas mueren cada año
como resultado de errores médicos evitables) constituyendo la séptima causa de muerte
en EEUU. Un aspecto que se repite en el informe, es que la mayoría de los errores médicos
no son consecuencia de la imprudencia individual, sino más bien defectos básicos en la
forma que se organizan los sistemas de salud.

•

Barómetro sanitario: sirve para obtener información sobre la percepción de los ciudadanos del funcionamiento del sistema sanitario. Se realizan encuestas a los usuarios
de atención primaria, especializada y hospitales. La puntuación que se da al sistema
sanitario público es parecida a la del año anterior. Las listas de espera siguen siendo el
centro del descontento. La mayoría de la población rechaza el sistema de copago y
cree que debería retirarse. Sin embargo la ciudadanía sigue prefiriendo una atención
sanitaria pública ya que piensa que está mejor gestionada.

•

Situación de la encuesta de la Vocalía: “Motivación y satisfacción del Médico”:
parece ser que no se va a realizar desde la vocalía sino que nos han pedido que nos
uniéramos a la que se realizará a nivel de la OMC para que sea más general.

El Dr. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, fue invitado a exponer una conferencia sobre: “Derechos del médico, garantía para los pacientes”.

•

Los días 11 y 12 de noviembre acudió a la V Convención de la Profesión Médica que
tuvo lugar en Madrid, donde se abordaron diferentes temas propios de la profesión
y al que acudió como invitada la ministra de Sanidad, Excma. Sra. Dolors Montserrat.

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES
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VOCALÍA SECCIÓN MEDICINA PRIVADA
Durante el año 2016 la Vocalía de Medicina Privada ha asistido a dos
Asambleas de representantes provinciales en Madrid:
En la Asamblea del 01-07-2016 los temas tratados fueron:

•

La preparación de la participación de las Vocalías de Medicina Privada
en la V Convención de la Profesión Médica a celebrar el 11 y 12 de
noviembre de 2016 en Madrid.

•

Conseguir un directorio de Medicina Privada de la OMC.

En la Asamblea del 23-09-2016 se trató:

Dr. Jorge Luis Satorre Grau

•

La preparación, con la moderadora Dra. Carmen Fernández Peñaranda, de la ponencia “SOS al ejercicio libre de la medicina” de la V Convención de la Profesión Médica

•

Los nuevos estatutos de la OMC (BOE 08-08-2016)

En el 2016 la Vocalía de Medicina Privada organizó unas conferencias de
actualización y formación para los médicos con ejercicio privado:

•

10-03-2016 D. Gabriel Cirerol Roca nos actualizó sobre los “Aspectos
Fiscales en el ejercicio de la medicina privada”.

•

12-05-2016 se organizó una conferencia sobre “El aseguramiento de
riesgos en el ejercicio de la medicina privada”, en el que participaron:

- D. Carles Jiménez, de Medicorrase, que disertó sobre “¿Conoce
los riesgos asociados al ejercicio de la medicina privada?”
- D. Ricard Albadalejo, de Mapfre, que nos informó sobre “El riesgo
de cobertura de administradores y directivos”.

•

02-06-2016 se debatió sobre “ La codificación de la asistencia sanitaria: otro reto de la calidad” en la que se presentaron tres ponencias:

- “ Utilidad de la codificación en CIE-10 para la práctica clínica” a
cargo del Dr. Fernando Varela Noriega, responsable de codificación del
Hospital Universitario Son Espases.
- “ Experiencia en la codoficación en CIE- 10 en un hospital privado”
por el Dr. Federico Sbert Muntaner, director médico del Hospital Quironsalud
de Palma.
- “ Ventajas del uso de la codoficación como modelo de relación
entre las aseguradoras y los médicos” a cargo del Dr. Jaume Carbó, director médico de Agrupaciò, en Baleares.

•

Por último, el 11-12-2016 D. Francisco Javier Ramírez, gerente de Prodat-Baleares, presentó una ponencia sobre “Protección de datos personales: aplicación práctica en el colectivo médico”.
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VOCALÍA SECCIÓN MÉDICOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Durante el año 2016 se han realizado dos Asambleas a nivel nacional en Madrid.
La primera el 22 de abril, donde se desarrollaron los temas:

•
•

Dr. Teo Cabanes Martín

•
•
•
•
•

Real Decreto 954/2015 de 23 de octubre por el que se regula la indicación,
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano para los enfermos.
Una mesa redonda sobre relación médico-enfermo. La autonomía del
paciente:
o El médico ante la justicia.
o El secreto profesional.
o Consentimiento informado.
o Responsabilidad profesional.
Segunda mesa: La muerte como fenómeno social.
Eutanasia.
Muertes violentes VS naturales.
Muerte súbita en la parte asistencial.
El certificado de defunción: cuándo certificar y cómo.

La segunda Asamblea se desarrolló el día 11 de noviembre. Se comunica los contactos habidos con el Ministerio de Sanidad y los responsables de las cárceles a fin
de incluirlos dentro de la Seguridad Social.
Se hizo un repaso sobre el tema de la recalificación de los médicos en España
para cumplir las directrices de la Unión Europea, ya que debido a la falta de gobierno de este último año, se habían paralizado las reuniones con el Ministerio de
Sanidad. El proyecto que recalifica a los médicos por 6 años se está intentando
que se controle desde los Colegios Médicos. A nivel balear se continúa realizando
el censo de médicos de Función Pública.

VOCALÍA SECCIÓN MÉDICOS JUBILADOS
Ha asistido a las Asambleas de Médicos Jubilados de la OMC los días 9 de marzo
(Junta Central sección Médicos Jubilados), 13 de abril, 13 de junio, 6 de septiembre y 11 de noviembre en calidad de representante del Comib al no formar parte
de la Junta de Gobierno.
Se ha realizado una intensa actividad para continuar ofreciendo las actividades
colegiales a nuestros jubilados. En este sentido se han realizado 2 “trobades de
metges jubilats”.
La primera se realizó el 10 de junio de 2016, donde se visitaron las fincas de Miramar y Son Marroig, ambas visitas fueron guiadas por el Dr. José Mª Sevilla. La
comida tuvo lugar en el Restaurante Can Costa. Asistieron 110 jubilados.

Dr. Ignacio Forteza-Rey
Borralleras

La segunda se realizó el 15 de diciembre de 2016, se realizó un recorrido por los
patios de Palma, visita guiada por el historiador, escritor y divulgador de la cultura
mallorquina y licenciado en Historia por la Universitat de les Illes Balears, Sr. Gaspar
Valero Martí. La comida tuvo lugar en el Restaurante Rodeo Grill. Asistieron 110 jubilados a esta visita.
Los participantes de las Trobades de Metges Jubilats se dieron cita en la sede colegial, donde aprovecharon para depositar sus aportaciones solidarias:

•
•

Campaña de ayuda a Zaqueo, en la que colabora el Comib.
Campaña Bona Llull para dejar las gafas usadas. Iniciativa del oftalmólogo Luis
Salvá Ladaria y con el Auspicio del Centro Ocular Oftalmèdic.
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VOCALÍA SECCIÓN MÉDICOS EN PRECARIO
La Dra. Fuica asistió en calidad de vocal
del Comib a las Asambleas de Médicos
en Precario de la OMC los días 30 de
abril y 11 de noviembre de 2106. Los temas más destacados fueron:

37,7% de los encuestados en Baleares.
La retribución de los médicos y la carga de trabajo son los campos donde
los encuestados creen que la profesión
médica más ha empeorado.

•

•

En la evaluación del residente se
contempló en el último decreto la
aplicación de la Troncalidad en la
formación de especialistas donde
se contempla la opción de ser “No
apto recuperable o no recuperable”
tras la evaluación de rotaciones o
en la evaluación final del año de
residencia.

•

Propuesta para maternidad y guardias de los residentes. Se estipuló
recomendar no hacer guardias en
los últimos tres meses y compensar
las horas para las mujeres que no
puedan hacer guardias.

•

Sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo en contra de la renovación
sucesiva de contratos temporales
para cubrir puestos permanentes en
los servicios de salud.

Dra. Aintzane Fuica
Fernández

Presentación de los resultados del
estudio “Situación laboral de los
Médicos en España”. Base de datos definitiva de 10.050 encuestas
validadas entre el 2 de diciembre
de 2015 y el 20 de enero de 2016.
El 94% de los encuestados está trabajando en la actualidad, el 57,1%
lo hacen sin plaza en propiedad, se
objetiva un aumento de la proporción de activos sin plaza en propiedad. El 64% de los encuestados
en desempleo son mujeres, 46,5%
tienen una edad entre 41 y 60 años.

El 23,7% de los encuestados en
situación en desempleo son de nacionalidad extranjera. Según la Comunidad
autónoma donde se ejerce la actividad
clínica, el 57,4% de los encuestados
que trabajan el La Rioja tienen una plaza en propiedad, 28,9% en Madrid y

VOCALÍA DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO

Dr. Javier Iborra Escalona

doctors) 2016 para permisos maternidad/paternidad.

El Dr. Iborra asistió en calidad de representante del Comib a las Asambleas de
Médicos en Formación y/o Postgrado de
la OMC los días 29 y 30 de abril y el día
11 de noviembre de 2016. Los temas
más destacados en ambas Asambleas
fueron:

•

Avances en mejoría de movilidad y
reconocimiento mutuo de títulos de
medicina entre países de la comunidad europea.

•

•

Proceso de solicitud del título de especialista.

•

Aprobación de los estatutos de la
OMC por el Consejo de Ministros.
Creación de la vocalía de tutor de
residentes.

•

Sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo en contra de la renovación
de contratos temporales para suplir
puestos permanentes en sanidad
pública, que favorecía la precariedad permanente.

•

Evaluación del médico interno residente. Tendencias europeas para la
integración de formación y comunicación.
Últimas
modificaciones
en
troncalidad de especialidades.
Definición de apto/no apto en las
evaluaciones anuales para MIR.

•

Presentación de los resultados del
estudio “situación laboral de los
médicos en España” 2015/2016.

•

Conclusiones “ejd” (european junior

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En el Área de Administración del Comib se ofrece:

•

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

•

Venta de Certificados Médicos Oficiales

•

Reconocimiento de firmas

•

Expedición y control de talonarios de tóxicos

•

Solicitud talonarios jubilados

• Venta de certificados médicos oficiales:
MALLORCA

MENORCA

IBIZA

TOTAL

CLASE 1ª

13.724

2.116

2.327

18.167

CLASE 3ª

6.490

590

645

7.725
Clase 1ª: Certificados ordinarios
Clase 3ª: Certificados de defunción

• Reconocimietos de firmas:

Reconocimiento de firmas

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

TOTAL

57

3

9

69

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

• Solicitud de talonarios de tóxicos:

Talonarios estupefacientes
entregados a colegiados

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

TOTAL

62

5

13

80

• Solicitud de talonarios de jubilados:
Según acuerdo de abril del 2000, entre Insalud y el Consejo General de Colegios Médicos se concede la autorización a los médicos jubilados que prestaron sus servicios al INSALUD, para disponer de recetas oficiales de la Seguridad
Social para prescripciones de carácter personal y de sus beneficiarios.
Durante el 2016 se han solicitado, los siguientes talonarios:
MALLORCA
45

MENORCA

IBIZA

TOTAL

4

0

49

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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DATOS DE COLEGIACIÓN. DEMOGRAFÍA MÉDICA
El área de colegiación se encarga de:

•

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

•

Expedición de carnet colegial

•

Emisión de certificados

•

Registro de Sociedades Profesionales

•

Compulsas

•

Ventanilla Única: a través de la gestión de la misma se realiza la comprobación de los datos colegiales y su
actualización

• Gestiones administrativas:
Este apartado detalla las altas, bajas y reincorporaciones que se han producido durante el 2016 en las tres sedes.
La gestión administrativa que se realiza desde cada
sede insular, consiste en la recogida de la documentación necesaria para, posteriormente, ser enviada a la
sede de Palma donde se tramita y, una vez revisada, se
traslada semanalmente a la Junta Permanente para su
aprobación.
Desde la sede de Palma se realizan todas las altas, bajas
y reincorporaciones.

ALTAS

247

REINCORPORACIONES

33

BAJAS

164
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• Demografía médica:
El número de colegiados a fecha 31 de diciembre del 2016 es de 5.484
En el año 2016, al contrario que en el año 2015, se observa un descenso de nuevos colegiados españoles, al igual
que comunitarios y del resto del mundo, aumentando sin embargo, de forma considerable los nuevos colegiados
procedentes de Latinoamérica.
La proporción entre colegiados masculinos y femeninos se mantiene igual al año anterior, siendo mayor el número
de mujeres que hombres siguiendo así la tónica de los últimos años.

Procedencia de los M.I.R.,
según el lugar de nacimiento,
El resultado del año 2016 es el siguiente:

• Actualización de base de datos y registro de los títulos de especialidades
Desde el año 2014 el Comib forma parte del Grupo de Trabajo “Observatorio de la Colegiación” de la OMC,
considerando que el mejor servicio que podíamos prestar al colegiado era tener una base de datos actualizada.
Se ha seguido actualizando la base de datos de los colegiados que estaban como médicos generales y que según
la plataforma del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya disponen de la titulación de especialista a los cuales
posteriormente se les requerirá copia de dicha titulación para su compulsa y archivo.
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• Cuota colegial:
Colegiados con cuota reducida

Nº Colegiados

Médicos internos residentes (MIR)

419

60% respecto cuota ordinaria

Colegiados Honoríficos Balear (65-70 años)

139

74,5% respecto cuota ordinaria (solo abonan
cuota Patronato huérfanos)

Colegiados Honoríficos (> 75 años)

349

100%

Desempleo

8

Reducción/Exención

74,5% respecto cuota ordinaria (solo abonan
cuota Patronato huérfanos)

• Emisión de certificados:
o Certificados de Colegiación.
o Certificados de Baja.
o Certificados de Idoneidad.
o Certificados de No Inhabilitación profesional.
o Certificados de Colegiación / No inhabilitación.
o Reconocimientos de firma para tráfico.
o Certificación de listado de facultativos.

Todos los certificados se realizan y firman en cada sede, excepto los certificados de idoneidad que se firman con
firma electrónica y sólo está habilitada para ello la sede de Palma.
En 2016 se certificó la colegiación de 115 profesionales a partir de 7 cuadros médicos, remitidos por diferentes
Clínicas/Hospitales.
Después del descenso experimentado en el número de certificados de idoneidad en el 2015, en el pasado año
2016 se ha producido un considerable aumento. Estos certificados son necesarios para trabajar en el extranjero,
por lo que nos da una idea del número de médicos de Baleares que están buscando trabajo fuera de España.
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• Registro de Sociedades Profesionales:
Este registro creado en el 2007 contribuyó a adaptar a la institución a la nueva Ley de Sociedades Profesionales. En
2016 se inscribieron un total de 8 Sociedades Profesionales.

• Compulsas realizadas 2016:
El COMIB ofrece el servicio gratuito de realizar compulsas para los colegiados.
MALLORCA

MENORCA

IBIZA

626

215

123

Compulsas

• Ventanilla Única:
Han solicitado el acceso a la Ventanilla Única durante el 2016 136 colegiados, a los cuales tras la comprobación y
actualización de los datos facilitados, se les facilita el acceso a los servicios de la misma.
Desde la Ventanilla Única se han gestionado durante el 2016 los siguientes servicios:
o 66 certificados
o 69 cambios de datos
o 10 carnets colegiados
o 16 actualizaciones datos bancarios

• Expedición del carnet colegial:
Una vez aprobada el alta o la reincorporación a nuestro Colegio, es el departamento de colegiación el encargado
de expedir el carnet colegial. Todos se realizan en Palma y posteriormente son enviados a las sedes correspondientes.
Durante el 2016 se han realizado un total de 390 de ellos 274 corresponden a la sede de Palma, 77 a Ibiza-Formentera y 39 a Menorca.

SECRETARÍA GENERAL
• Documentos registrados: entradas y salidas
Entradas: los documentos que el personal administrativo de Secretaría General considera que deben registrarse,
los traslada al personal administrativo de recepción para que proceda a registrar los mismos y los devuelva a la
Secretaría General.
El personal administrativo de recepción se encarga de dar un número de registro de entrada a los documentos, consignándose asimismo la fecha de llegada al Colegio, éste número será correlativo y proviene del Libro de Registro
de Entradas del Colegio (sólo existe un único libro en cada sede). Además, el personal administrativo de recepción
se encarga de describir el contenido del documento de forma resumida. Cada inicio de año, la numeración de las
entradas debe iniciarse con el número 1, no pudiendo seguir la numeración con la del año anterior.
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Salidas: al igual que las entradas, cada sede dispone de un solo libro de salidas, en el que se registran todos los
documentos y escritos que salen de cada una de las sedes, independientemente del departamento que lo envíe,
con una numeración correlativa, iniciándose anualmente la numeración y siempre indicando la fecha de salida
del documento y el destinatario al que va dirigido.

•

Seguimiento de expedientes

Una vez dado registro de entrada a un documento que ha llegado al Comib, tanto sea:
o Denuncia/Queja
o Escrito/Sugerencia
o Solicitud/Peticiones
o Documentos internos
o Otros
El personal de secretaría deberá abrir un expediente físico y procederá a registrarlo en el libro de seguimiento de
expedientes digital: Excel. En este libro se asignará un número, que será correlativo, según la fecha de apertura del
expediente, seguido de una (/) correspondiente al año de apertura (ejemplo: Exp. Núm. 15/16), en cada expediente
se indicará un resumen de su contenido.

•

Número de expedientes abiertos en el año 2016
o Sede de Palma: 132
o Sede de Ibiza-Formentera: 2
o Sede de Menorca: 15

•

Expedientes tramitados por meses en 2016

Nota: en el caso de que las sedes insulares recibieran una denuncia/queja de un paciente contra un médico, de

un médico contra otro médico, o una petición de etiquetas, solicitudes, etc, el personal administrativo de la sede,
deberá hacer llegar el escrito a la sede de Palma, dándole registro de salida con la numeración de su sede, dónde
será tratado por la Junta Permanente. Cada sede puede abrir su propio expediente, independientemente del de la
sede de Palma.
Una vez recibida la documentación en Palma, se le dará registro de entrada y se abrirá su correspondiente expediente. Esta documentación se llevará a una Junta Permanente. Posteriormente el personal de secretaría general será la
responsable de dar traslado/ejecución, según corresponda. Si el escrito procedía de alguna sede (Ibiza-Formentera,
o Menorca) se les pasará el acuerdo para que lo anoten en su expediente interno.
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REGISTROS COLEGIALES
REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA
Ante la probabilidad de que el médico tenga que enfrentarse a un dilema de carácter ético o moral en su práctica profesional, el Col·legi de Metges de les Illes Balears pone a disposición de los colegiados un registro de médicos objetores de conciencia, con la finalidad de protegerlo legalmente en caso de tener que objetar. El registro de
médicos objetores es totalmente confidencial y está custodiado por el Col·legi de Metges.
En 2016 ningún colegiado solicitó su inclusión en el registro.

REGISTRO DE AGRESIONES A MÉDICOS
Se han recibido y tramitado un total de 4 agresiones médicas a colegiados de Baleares. El Comib se ha personado
como acusación particular en dos de los casos.
La Asesoría Jurídica del Comib se puso a la disposición de todos los colegiados agredidos para su defensa jurídica
y asesoramiento.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En 2016 el Col·legi Oficial de Metges ha continuado con su labor de mantenimiento, mejora y búsqueda de nuevos
convenios con empresas e instituciones con el fin de ofrecer productos y servicios ventajosos para los médicos de
las Islas.

Convenios institucionales
o Convenio de colaboración con la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. Pendiente de firma actualmente.
o Convenio existente con el Instituto Europeo de Bienestar Social para participar conjuntamente en actividades de formación
o Con la Real Academia de Medicina de les Illes Balears, la institución colegial es uno de los socios protectores de la Real Academia en la realización
de actos corporativos de interés público. Además, el COMIB es patrocinador
del Premio de investigación de la RAMIB Jean Dausset.
o Convenio con TIRME con el objetivo común de proteger el medioambiente
y de apoyar proyectos de formación impulsados por el Col·legi de Metges y
relacionados con el ámbito de la salud.
o Convenios con PSN y Mutual Médica.
o Convenio con el Colegio de Veterinarios, de Abogados y de Terapeutas
Ocupacionales.
o Convenio con la Fundación Banco Sabadell para la financiación de las
becas de rotación externa MIR.
o Convenio con Medicorasse correduría de seguros en todo lo referente a la
contratación de cualquier tipo de póliza de seguro.
o Convenio con Caixabank (Obra Social la Caixa) para la financiación del
Premio de Cooperación Sanitaria.
o Convenio con Banca March para la digitalización de los fondos documentales.
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Convenios de formación
Se ha mantenido el convenio con International House por el cual, la academia de idiomas imparte cursos de inglés a los colegiados de Mallorca, y
sus familiares, a precios más competitivos, con BCN languages que imparte
a su vez cursos de alemán, con Aloha Mental Arithmetic con un programa
de desarrollo mental para hijos de colegiados que potencia su inteligencia
a través del cálculo con ábaco y finalmente con Brain Factory +50/Care
que pone en práctica un programa de entrenamiento cerebral con el fin de
mantener las capacidades intelectuales más importantes.

Convenios comerciales
Se mantienen y se firman nuevos convenios comerciales que permiten obtener a los colegiados productos y servicios con precios especiales, así como
ofertas en entidades bancarias (Banco Sabadell, Caixabank y Banca March),
agencias de viaje (Aga Travel), entidades deportivas y de bienestar (Gimnasio Profitnees, Easyfitness), Residencias (SARquavitae), establecimientos de
restauración (restaurante RD9), servicios profesionales (Ángel 24), Doctor Shop
(compra material sanitario online).
Se mantienen y amplían los convenios con entidades colaboradoras y el CGCOM para ofrecer productos y servicios
con coste reducido para los médicos colegiados en España.
La información actualizada de convenios comerciales puede consultarse en el apartado correspondiente de la
página web colegial.

SERVICIOS JURÍDICOS
FIOL ABOGADOS es el despacho de abogados que se encuentra al frente
del departamento de Asesoría Jurídica del Comib ofreciendo sus servicios
profesionales desde el año 2010.
Los servicios jurídicos ofrecidos tienen una doble vertiente. Por un lado, se procura asistir y asesorar legalmente a todos los colegiados que así lo soliciten y,
por otro lado, se ofrece asesoramiento a los órganos de gobierno del COMIB,
así como a los departamentos colegiales para la adecuada ejecución de
los servicios que le son propios para el correcto funcionamiento del Colegio.

Sr. Jaume Ramón

FIOL ABOGADOS ofrece sus servicios jurídicos de forma presencial en las instalaciones del propio Colegio disponiendo de un despacho en el que atender
a los colegiados personalmente. El horario de atención a los colegiados es
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 exceptuando los jueves que el horario es
el comprendido entre las 16:00 a las 20:00 horas, lo que suma un servicio
semanal de veinte horas.
La consultas realizadas por parte de los colegiados a esta Asesoría durante el
año 2016 han sido en su mayor parte temas relacionados con la actividad
profesional tales como: consultas sobre el derecho al acceso, conservación
y contenido de las historias clínicas, medidas de seguridad de protección de
datos de carácter personal, normativa y procedimiento para la autorización
de la apertura de centros sanitarios, asesoramiento ante queja o denuncia
por supuestas imprudencias médicas, denuncia y puesta en conocimiento
de posibles casos de intrusismo y denuncias falsas, recursos administrativos,
contratos con aseguradoras médicas, contratos mercantiles, normativa referente a la homologación de títulos universitarios extranjeros, secreto profesio-
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nal y trámites para la creación de sociedades profesionales, certificados médicos, marco jurídico de objeción
de conciencia, entre otras. Del mismo modo, se ha
asesorado a los colegiados en asuntos ajenos al sector
sanitario como por ejemplo: hipotecas, cláusulas suelo,
contratos de arrendamiento, procedimientos de incapacitación de personas, reclamación de cantidades por
impago, contratos de publicidad en Internet, accidentes
de tráfico, irregularidades en contratos de obra, asesoramiento en materia penal, entre otros asuntos.
Por lo que respecta a las actividades propias de funcionamiento interno del COMIB desempeñadas por el
departamento de Asesoría Jurídica, es preciso destacar
que FIOL ABOGADOS ha asistido a todas las sesiones
de los órganos de gobierno del COMIB, Comisión Permanente, Pleno de la Junta de Gobierno y Asamblea
General.
Con carácter general, la mayor carga de trabajo realizada por Asesoría Jurídica ha provenido de la solicitud
de informes jurídicos sobre diversas materias tanto por
parte de la Comisión Permanente como del Pleno de la
Junta de Gobierno. A modo de ejemplo, se han realizado informes sobre novedades legislativas, tramitación de
procedimientos administrativos sancionador, formas de
convocatoria de reuniones, competencias de los órganos del COMIB, revisión y/o redacción de convenios de
colaboración, revisión y/o redacción de contratos, asuntos relativos a la protección de datos de carácter personal, certificados médicos, elaboración de Reglamentos
internos, etc.

Durante el año 2016 cabe destacar que se ha elaborado el anteproyecto del Reforma de los Estatutos del
Comib.
Por otro lado, esta Asesoría Jurídica ha seguido prestando sus servicios a la Fundació Patronat Científic del
Comib, que se encarga de planificar y organizar cursos
formativos para los colegiados. El trabajo realizado por
la Fundació Patronat Científic del Comib se ha ceñido
a la revisión y elaboración de convenios de formación
o colaboración con otras entidades, así como a todas
aquellas tareas sobre las que se ha solicitado la emisión
de informes jurídicos y asistencia a las sesiones del Patronato.
En lo que se refiere a la actividad judicial emanada del
propio colegio, el Comib mediante representado por
esta Asesoría Jurídica se ha personado en diferentes
procedimientos de carácter penal que se han iniciado
para representar los intereses de los colegiados que han
sufrido alguna agresión durante el desarrollo de su profesión. Del mismo modo, se han interpuesto denuncias por
supuestos de falsificación de recetas y suplantación de
identidad e intrusismo profesional.
Finalmente, es preciso remarcar que, con el fin de adquirir una mayor especialización en el Derecho Sanitario,
esta asesoría ha superado un curso de especialista en
mediación sanitaria en aras de ofrecer un mejor servicio
tanto al Colegio como a los colegiados. Igualmente, se
ha acudido al XXIII Congreso de Derecho Sanitario celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
También se participó en la V Convención de la Profesión
Médica.

ASESORÍA LABORAL
JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA, es el despacho de abogados y asesoría laboral,
que gestiona la asistencia jurídica laboral del COMIB, tanto a la institución
como a los colegiados de la misma.
La atención al colegiado se realiza de forma presencial por la letrada Susana
Marimón Charola, en la sede de Palma del Comib, los miércoles en horario
de 16:00 a 18:00 horas, así como en el despacho profesional de la abogada
sito en la calle Obispo Perelló, nº 3, 3º de Palma el resto de días laborables.
La mayoría de consultas se evacuan telefónicamente o vía correo electrónico, si bien las consultas personales han aumentado, tanto en la sede del
COMIB como en el despacho de los profesionales que integran esta Asesoría. Cabe destacar que el número de asuntos tratados se ha incrementado
en torno a un 20 por ciento en el año 2016 en relación con el año anterior.

Sra. Susana Marimón

Con carácter previo, se advierte que el número de asuntos tratados o vistos
por los profesionales que integran esta Asesoría son simplemente a título ilustrativo y con carácter siempre aproximado, toda vez que resulta imposible
cuantificar con exactitud el número de consultas evacuadas telefónicamen-

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES

te, por correo electrónico o en su caso personalmente,
tanto en nuestro despacho profesional como en las dependencias del COMIB.
Sin perjuicio de lo anterior, destacan las siguientes
circunstancias:

•

•

El tema más tratado en las consultas de los colegiados sigue siendo, con diferencia, todas las cuestiones
relativas a la jubilación (posibilidad de prorrogar los
servicios como personal estatutario, compatibilidad
entre percibo de la pensión y el trabajo por cuenta
propia, jubilación forzosa, etc.).
Otro tema común son las consultas que versan sobre
Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad permanente, etc.). Sobre todo los colegiados
han utilizado nuestros servicios para el cálculo y la
tramitación de las prestaciones.

•

Ha aumentado el número de consultas relacionadas
con las prestaciones relacionadas con la maternidad (riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia, maternidad, paternidad y lactancia).

•

Son numerosas igualmente las consultas que versan
sobre el darse de alta como profesional autónomo
por primera vez, con todas las gestiones que ello
conlleva.

•

Gran parte de las consultas versan sobre la alternativa de darse alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutualidad Médica,
entrando a valorar ventajas y desventajas.

•

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

•

La revisión de contratos y redacción de nuevas cláusulas (tanto en contratos de prestación de servicios
como en contratos laborales) son otros de los temas
recurrentes.

•

Sigue existiendo un volumen de consultas alto sobre
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el tema de excedencias y suspensiones de contrato,
así como sobre irregularidades en materia de contratación.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Son frecuentas las consultas sobre conciliación de la
vida familiar y laboral.

•

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

•

Han aumentado considerablemente, las consultas
efectuadas por los médicos residentes (MIR) respecto
a sus condiciones laborales.
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PAIME
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (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 (julio 2011) que en su
Capítulo IV de la Calidad de la Atención Médica, Artículo
22, garantiza la buena praxis profesional.
Ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal
y asesoramiento laboral con objeto de favorecer su rehabilitación y ayudarle a desarrollar su profesión en las mejores condiciones para él y las máximas garantías para
sus pacientes.
El PAIME está fundamentado con las máximas garantías
de confidencialidad.
Durante el año 2016 el Comib ha seguido manteniendo
los servicios del Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) que se ha ido desarrollando desde su
implementación en 1998.

1. Total de pacientes atendidos: 47
2. Enfermos de nueva incorporación al Programa
(2016): 14 (6 Ibiza, 8 Palma)
3. Enfermedad por la que acceden al Programa:
· Abuso de alcohol: 11
· Abuso de opiáceos y otras sustancias: 16
· Patología psiquiátrica mayor: 35
4. Número de visitas: 370
· Primera visita: 14 - Segunda visita: 356

El programa sigue contando con la colaboración de dos
terapeutas en Mallorca, uno en Menorca y otro para Ibiza y Formentera.
El coste total durante el 2016 ha ascendido a 26.670 €.
A lo largo del 2016 se ha trabajado intensamente en la
organización del VII Congreso Nacional del PAIME y Primer Encuentro Latinoamericano que tendrá lugar en
Palma de Mallorca durante los próximo días 11 y 12 de
Mayo, hemos trabajado en la elaboración de un Programa Científico donde pretendemos dar una visión global
de la problemática del médico enfermo y además interrelacionar con colegas de Costa Rica y Uruguay que
nos contaran sus experiencias así como con otras profesiones con la que compartimos características comunes,
en esta ocasión el mundo de la aviación.
Durante el año 2016 se ha atendido a un total de 47
pacientes, de los cuales 14 han sido enfermos de nueva
incorporación al Programa. Se han realizado un total de
370 visitas de seguimiento.
5. Sexo:
. Mujeres: 16
. Hombres: 31
6. Números de altas (entendidas como reincorporación al trabajo, a pesar de que el paciente, continúe
en el programa de seguimiento): 12
7. Número de recaídas: 4
8. Número de contratos terapéuticos: 1
9. Número de exitus: 1
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Gestión de aulas colegiales
El Comib cuenta en la sede de Mallorca con cinco aulas y una biblioteca para la celebración de actos, cursos y
reuniones:
Salón de actos, con capacidad para 120 personas.
Aula 2, con capacidad para 55 personas.
Aula 3, cuyo aforo es de 25 personas.
Aula 4, para 15 personas.
Aula 5, para 12 personas.
Biblioteca, con capacidad para unas 17 personas.
También cuenta con un salón de actos en la sede de Menorca y en Ibiza-Formentera, con capacidad para 60
personas.
Todas las salas están a disposición de los colegiados, sociedades científicas, asociaciones sin ánimo de lucro, ONGs,
etc.

SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE COLEGIAL DE MALLORCA
Se han contabilizado un total de 633 solicitudes de aulas en la sede colegial de Mallorca, siendo su distribución en
meses la siguiente:

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

36

Asociaciones de
pacientes

35

Colegiados

14

Colegios profesionales
COMIB

Conselleria Salut

68

Patronat Científic

143

Laboratorios

7

7

Sociedades
Científicas

91

41

Otros

25

Total

457
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La ocupación total por aulas es la siguiente:

SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE COLEGIAL DE IBIZA-FORMENTERA
Se han contabilizado un total de 26 solicitudes de aula siendo su distribución en meses la siguiente:

A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que solicitaron el uso
del aula colegial:
Colegios profesionales

1

COMIB

7

Otros

2

Patronat Científic

6

Sociedades científicas
médicas

8

Total

24
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SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE COLEGIAL DE MENORCA:
Se han contabilizado un total de 32 solicitudes de aula en la sede colegial de Menorca, siendo su distribución en
meses la siguiente:

A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que solicitaron el uso del aula
colegial:
Colegiados

1

Comib

6

Patronat Científic

9

Sociedades Científicas
Médicas

12

Otros

1

Total

29

Seguidamente, se detalla la ocupación total entre las tres sedes colegiales de Palma, Menorca e Ibiza-Formentera
distribuida por las principales organizaciones que solicitan frecuentemente el uso de las aulas colegiales, siendo, el
total, 500 ocupaciones:

Acadèmia
Mèdica Balear

36

Asociaciones
de pacientes

35

Colegiados

14

Colegios
profesionales

7

Comib

52

Conselleria
Salut

58

Patronat
Científic

155

Laboratorios

7

Sociedades
Científicas
Médicas

109

Otros

27

TOTAL

500
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ALQUILER DE AULAS:
Cuando algún acto está organizado con la colaboración de otras entidades privadas ajenas a esta corporación (laboratorios, hospitales y clínicas privadas, entidades e iniciativas con ánimo de lucro…) y/o realice cualquier clase de
publicidad en el acto se procede al cobro de la tarifa correspondiente al aula reservada, aun cuando el solicitante
sea un colegiado.
El número total de alquileres de aulas gestionados durante este año ha sido de 15, siendo la gran mayoría de
solicitantes laboratorios farmacéuticos, con la siguiente
distribución por sedes colegiales:

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

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Desde el departamento de Comunicación del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se ha trabajado durante
2016 tanto en comunicación interna como externa de todas las iniciativas y servicios que lleva a cabo el Col·legi de
Metges.
La difusión de estas actividades se realiza mediante varios medios: la página web del Comib, la revista Metges,
boletines electrónicos, redes sociales y relación con los medios de comunicación.

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

La página web también ha servido de plataforma para
las ofertas y demandas de empleo e inmobiliarias relacionadas con la profesión médica. En este sentido, cabe
destacar que una de las secciones más visitadas por los
internautas en la web colegial es la bolsa de trabajo.
Según los datos de GoogleAnalytics, la página web
www.comib.com, un año más, tiene el mayor número de
visitas en la sección de búsqueda de empleo, seguida
por la sección contacto (horarios, teléfonos, ubicación,
etc.) y en tercer lugar colegiación.
En cuanto al número de visitas, la web colegial ha registrado 59.096 visitas durante 2016, lo que supone una
disminución del 8% en comparación con el año anterior.
La tendencia a la baja en el número de visitas a la web
del Comib es constante desde que disponemos de datos, pero se ha acentuado durante el ejercicio de 2016.
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Número de sesiones que se han realizado

Número total de páginas vistas; las

Usuarios que han abierto

en 2016. Una sesión es el periodo duran-

visitas repetidas a una misma pági-

al menos una sesión en el

te el cual un usuario interactúa con su

na también se contabilizan.

periodo seleccionado, in-

sitio web, aplicación, etc. Todos los datos

cluidos tanto los usuarios

de uso (visitas a una pantalla, eventos,

nuevos como los recurren-

comercio electrónico, etc.) están asocia-

tes.

dos a una sesión.

Los usuarios utilizaron el Apple iPhone en 5.594 sesiones (el 32% del total de sesiones realizadas
con dispositivo móvil), lo que supone el 9’46% de todas las visitas a la web.

En la misma línea, en 2016 también disminuyó la cantidad de
usuarios únicos que utilizaron la web colegial. Los datos también
muestran el cambio de tendencia en el uso de dispositivo a la hora
de acceder a la web colegial; los visitantes utilizan cada vez menos el ordenador (desktop) en favor de los dispositivos móviles. En
concreto, el teléfono móvil es el dispositivo cuyo uso más aumentó
para acceder a la web (27,5%) mientras que las visitas a través de
ordenador disminuyeron (- 14,1%). Casi el 10% de las visitas a la
web se realizó mediante Apple IPhone.
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PORTAL WEB:
Paralelamente a la Web colegial, a través de envíos
masivos de correo electrónico o mailings, el departamento de Comunicación hace llegar de forma
rápida e instantánea a miles de colegiados informaciones u ofertas que pueden ser de su interés.
Con la puesta en marcha del Patronat Científic, se
ha impulsado a través de este medio la difusión de
las diferentes actividades de formación organizadas por la institución colegial, así como otras incluidas en la agenda docente del Patronat Científic.
En 2016 se enviaron un total de 116 mailings, 31 de
tipo comercial y 85 institucional. Se confeccionaron, maquetaron y enviaron 13 Agendas Docentes
en formato digital y 12 boletines digitales de noticias

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS:
Durante 2016 el departamento de Comunicación llevó a cabo un proceso de actualización de datos con la finalidad de poner al día las direcciones de correo electrónico de los colegiados que eran incorrectas u obsoletas. En
total, se actualizaron unas 400 cuentas de correo electrónico de los colegiados.

REVISTA METGES:
El departamento de Comunicación, en 2016, ha publicado y enviado a sus colegiados tres ediciones de la revista
colegial Metges:
Metges 79, abril de 2016. Portada: El Comib recibido en el
Consolat de Mar.
Otros temas:

•
•
•

Oriol Bonnín, Medalla d‘Or de les Illes Balears.
La Asamblea general aprueba los presupuestos de 2016
Convenio para la formación de médicos saharauis.

Metges 80, septiembre de 2016. Portada: Patrona 2016, reconocimiento a los profesionales de la medicina. Otros temas:

•
•
•

“Llevant en marxa” gana el III Premio de Cooperación Sanitaria.
AENOR certifica la calidad de los servicios colegiales.
Registro de titulados en Medicina Subacuática.

Metges 81, diciembre de 2016. Portada: El Comib participa
en la V Convención de la Profesión Médica.
Otros temas:

•
•
•

Dr. Alarcón, Premio extraordinario de literatura Camilo José
Cela.
AENOR certifica la calidad de los servicios colegiales.
El Comib organiza el VII Congreso nacional del PAIME.

Metges se distribuye vía correo electrónico, y también se publica en la página web del Comib.
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BOLETÍN ELECTRÓNICO:
El Boletín electrónico de noticias del Comib es la principal herramienta de comunicación con el colegiado, a
través del cual se han difundido las actividades colegiales y otras noticias de interés para los médicos.
Este Boletín digital es el complemento de la revista Metges
para ofrecer toda la información al colegiado, con más
agilidad e inmediatez, a través de correo electrónico.
Se confeccionaron, maquetaron y enviaron a los colegiados 30 Boletines digitales de noticias.
Al mismo tiempo, el departamento de Comunicación ha
elaborado nuevas plantillas html, específicas para la difusión de mails: boletines de noticias, agenda docente,
convenios y ofertas a los colegiados. Estas nuevas plantillas, que han empezado a usarse a principios de 2016,
cuentan con una nueva programación que las hacen más
modernas y con una mejor visualización en las diferentes
plataformas informáticas, ya sean fijas o móviles.

EL COMIB EN LAS REDES SOCIALES
TWITTER

@COMBALEARS

El Comib ha incrementado en más de un tercio sobre el ejercicio anterior su presencia en Twitter, una herramienta
de difusión de la comunicación de que permite dar visibilidad global a las actividades colegiales en tiempo real.
En la actualidad, la cuenta Twitter del @COMbalears cuenta con más de 1.100 seguidores, lo que supone un
incremento de 283 seguidores respecto al año 2015, con la realización y envío de 329 tweets. El impacto de las
informaciones difundidas a través de Twitter se incrementó de manera especial, con un 150% de aumento en
relación a 2015.
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/COMBALEARS

A lo largo de 2016 el Col·legi de
Metges ha continuado impulsando
su presencia activa en la red social
Facebook, lo que ayuda a la amplificación de la divulgación de las actividades relacionadas con el Col·legi
de Metges y los intereses de los profesionales de Balears. El crecimiento en
la difusión a través de Facebook también ha sido notable, de manera que
los like a las entradas aumentaron un
300% y los me gusta de la página un
76’6%.

Canal YouTube

COMbalears

YouTube también forma parte de
los canales de comunicación social
del Col·legi de Metges, en el que se
pueden visualizar vídeos de diversas
actividades o actos institucionales. El
impacto de los vídeos del Comib en
YouTube también ha experimentado
un crecimiento destacado, tanto en
minutos de visualización como en
número de visualizaciones, que han
aumentado un 278% y un 110%, respectivamente.

SEGUIMIENTO INFORMATIVO DE ACTIVIDADES
Desde el departamento de Comunicación se han seguido informativamente los cursos, actos, seminarios o conferencias más importantes, y se ha recogido lo más destacado y realizado entrevistas a los ponentes, que luego se han
publicado en la web y la revista colegiales.

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN AL COLEGIADO
El departamento de Comunicación, entendido como un servicio más al colegiado, ha atendido las diversas demandas de colegiados que han solicitado asesoramiento y apoyo a la hora de difundir iniciativas profesionales por ellos
impulsadas, ya sea reuniones, jornadas o congresos.

ATENCIÓN A LOS MEDIOS
El departamento de Comunicación atiende numerosas llamadas diarias de periodistas de diversos medios, que son
canalizadas de la manera más adecuada en cada caso.
Muchos periodistas recurren con frecuencia al Colegio de Médicos a la hora de obtener puntos de referencia para
sus informaciones. En unos casos la atención al medio se centra en proporcionar el contacto con determinado profesional o especialista y en otros en ponerlos en contacto con los miembros de la Junta encargados, según sea el
caso, hacer de portavoces oficiales.
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Por otro lado, las noticias que pueden extrapolarse y que son de interés para la sociedad en general, y también en
el ámbito profesional, también han sido enviadas a través de comunicados o notas de prensa a las redacciones de
los medios de comunicación locales, autonómicos, nacionales o especializados en sanidad –dependiendo de su
rango e importancia- para su difusión. También se han convocado ruedas de prensa para dar a conocer iniciativas
colegiales o posicionamientos del Comib en defensa de la profesión.
Esta difusión ha tenido su impacto mediático a través de los medios, lo que ayuda a mejorar y consolidar la reputación y la imagen de la institución colegial en la sociedad.

RESUMEN DE PRENSA
El departamento de Comunicación elabora a diario un completo resumen con las noticias publicadas por los principales medios de comunicación local, además de los medios especializados en sanidad. El resumen de prensa incluye las informaciones de los periódicos de Menorca y Eivissa, que son remitidas a su vez por las delegaciones insulares.

SALUT I FORÇA
Quincenalmente, el departamento de Comunicación remite a la redacción de Salut i Força diferentes informaciones
de interés colegial, para su publicación.

CONGRESOS
El departamento de Comunicación participó en el XI Congreso REScom, de responsables de Comunicación de
Colegios de Médicos, que se celebró en Sevilla los días 6 y 7 de mayo. También participó en la V Convención de
la Profesión Médica de la OMC, que tuvo lugar en Madrid en noviembre. En la Convención estuvo presente en la
Asamblea Nacional de Responsables de Comunicación.

OTRAS ACTIVIDADES
El área de Comunicación elaboró la edición del libro que recoge los trabajos ganador y finalista del premio literario
convocado por la Fundació Patronat Científic, con motivo centenario del nacimiento de Camilo José Cela.
Por otra parte, se coordinaron dos jornadas en la sede colegial. La primera de ellas en noviembre, dedicada a Ramon Llull, organizada por el doctor José Mª Sevilla, con motivo del 700 aniversario del filósofo mallorquín.
En diciembre se coordinó la organización de una Jornada de Seguridad Vial, a cargo del doctor José de Timoteo
Barranco.

Cabe destacar el refuerzo profesional del departamento
de Comunicación durante 2016, con la contratación a
jornada parcial de la periodista Ana Mª Martínez, tras un
proceso de selección. Este hecho ha favorecido el funcionamiento del departamento, que ha podido afrontar
su actividad de manera más eficiente y con mayor calidad, al poder distribuir tareas entre sus componentes.
La incorporación de una nueva profesional ha contribuido, además, al impulso de la presencia del Col·legi de
Metges en las Redes Sociales que, como indicamos a
continuación, adquieren cada vez mayor protagonismo.
Con los datos incluidos en este apartado, se puede observar un descenso constante en el número de visitas a
la web corporativa, mientras que ocurre lo contrario en
relación con las RRSS donde el aumento es exponencial.
Otros datos relevantes están referidos al tipo de dispo-

sitivo usado para acceder a la web del Comib. Mientras disminuye el acceso a la web a través de Desktop
(ordenador tradicional), aumentan las visitas mediante
dispositivos móviles. En concreto, la tendencia apunta al
teléfono móvil como dispositivo preferido a la hora de
acceder a la web colegial.
Teniendo en cuenta estos rápidos cambios de tendencia, se hace necesario abordar una adaptación de la
plataforma web así como de sus contenidos, no solo con
una web adaptativa a móviles sino con la creación de
una aplicación específica del Comib para operar en dichos dispositivos.
En relación con las RRSS, la incorporación de un nuevo
profesional en el área de Comunicación ha propiciado
que la institución colegial continúe en estos momentos
situada en primera línea en este tipo de información.
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SERVICIO COLEGIAL DE SEGUROS
El departamento de seguros del Comib ofrece:

•

Seguro de Responsabilidad Civil colectivo vigente
desde el 2001 con la compañía Zúrich, de carácter
retroactivo, conservando las mismas garantías incluso ampliando el capital anual a 30.000.000€.

Cada vez son más los colegiados que se benefician de
esta cobertura, al poder ser ampliado para cubrir rotaciones externas y temporales fuera del territorio Español
y beneficiándose de esta póliza colectiva las S.L.P que lo
solicite.
En Noviembre se mandó una circular informando a los
colegiados y en previsión del efecto de aplicación del
nuevo baremo de daños personales ( también conocido
como “Baremo de lesiones”) que entró en vigor el mes
de enero de 2016 a raíz de la aprobación de la Ley
35/2015 de 22 de Septiembre ( y el cual se aplica por
analogía a ámbitos en los que se produzcan daños personales como es el caso de los actos médicos , accidentes de trabajo, daños por productos , etc ..), el incremento máximo de indemnización anual establecido en
la póliza colectiva a 30 millones de euros
Asímismo, se acordó incluir cobertura de Actividad Mediación sin coste adicional, previa comunicación a compañía, para aquellos profesionales acreditados.
Las coberturas siguen siendo de 600.000€ o de
1.200.000€ por siniestro y hasta 1.200.000€ por varios
al año. La prima varía en función de la especialidad y

de la actividad que desarrolle el colegiado a la hora de
contratarlo y teniendo asistencia jurídica desde el primer
momento que el colegiado comunique cualquier siniestro. Pudiendo contar también con el Servicio de Asesoría
Jurídica que el COMIB pone a disposición de los colegiados.

•

En 2016 se han incrementado los seguros de salud
privados vida y accidentes promocionando este servicio a través de la correduría Medicorasse.

•

También ofrecemos seguros para viajes tanto personales como profesionales de los colegiados.

•

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

•

También ha aumentado las visitas tanto en el Comib
como en las consultas de los colegiados para realizarles un estudio de necesidades, incorporando un
nuevo comercial Medicorasse.

•

En cada trimestre se lanza campañas publicitarias
sobre los diferentes servicios que ofrece el Comib a
través de la Correduría Medicorasse para los colegiados.

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

Número de pólizas contratadas en 2016

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES
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SERVICIO COLEGIAL DE PERITAJE MÉDICO
En el año 2016 se incorporaron 4 colegiados al Instituto Colegial de Peritaje Médico, de los cuales 3 de ellos están dispuestos a realizar peritajes fuera del ámbito territorial del Colegio, siendo así en total 50 médicos los que están disponibles actualmente para realizar peritajes fuera de la isla.
En el año 2016 recibimos 2 solicitudes de baja del ICPM.
Se contestaron a 61 peticiones de listados de peritos médicos solicitados por pacientes.

•

Alergología

1

Medicina Interna

7

Anatomía Patológica

1

Medicina Legal y Forense

7

Anestesiología y Reanimación

2

Nefrología

2

Cardiología

4

Neumología

2

Cirugía Cardiovascular

1

Neurocirugía

5

Cirugía General

1

Neurología

5

Cirugía General y Aparato Digestivo

1

Obstetricia y Ginecología

14

Cirugía Máxilofacial

1

Oftalmología

3

Cirugía Plástica-Reparadora

2

Otorrinolaringología

2

Endocrinología y Nutrición

2

Pediatría y sus áreas específicas

2

Estomatología

1

Psiquiatría

15

Hematología y Hemoterapia

1

Rehabilitación

2

Medicina Familiar y Comunitaria

9

Reumatología

2

Medicina Educación Física y
Deporte

2

Traumatología y Cirugía Ortopédica

29

Urología

4

Medicina del Trabajo

12
Valoración del Daño Corporal

39

Medicina General

10

Medicina Intensiva

2

Juzgados designación peritos:

En el año 2016 se recibieron 4 avisos de 1ª designación de peritos judiciales.

•

Reclamación de títulos y comprobación de datos:

En el año 2016 se contestaron a 63 peticiones de comprobación de colegiación al Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos. Se le contestó a la Policía Nacional una solicitud de comprobación de datos de un colegiado
y se contestaron a 9 solicitudes de información y comprobación de datos de colegiados a los juzgados de Palma
por vía telefónica y fax.
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ASESORÍA CIENTÍFICA
El balance del quinto año de la Asesoría Científica del COMIB se ha saldado con 20 asesorías y los siguientes logros:
Revisión metodológica y estadística de los proyectos:

•
•
Dr. Antonio Gutiérrez

•
•
•
•
•
•
•

Análisis de resultados en la colación de TIPS en la sección de radiología
intervencionista del Hospital Universitario Son Espases.
“Estudio de validación del nuevo dispositivo para autotoma en seco
“IUNETEST” en comparación con la toma por el ginecólogo para la detección del HPV de alto riesgo”. Código del protocolo ACI-CIT-2015-01.
Transfusión masiva en el HUSE en los años 2010 a 2015.
Papel de la lactancia materna en pediatría.
Alteraciones de la personalidad asociadas al Linfoma de Hodgkin.
Proyecto de Implantación en HUSE de Cirugía citoreductora + Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (CR+HIPEC).
Técnicas moleculares de cuantificación en estudio sobre el papel de
mirnas en cáncer de colon.
Proyecto de tesis sobre el papel del RDW en trasplante alogénico.
Análisis de incidencia de infecciones en hematología.

Apoyo estadístico y metodológico en publicaciones y comunicaciones a congresos que se han saldado en:

•
•
•
•

4 publicaciones científicas internacionales aceptadas
1 publicación internacional enviada a revista
2 comunicaciones a congreso nacional
2 comunicaciones a congreso internacional

Patrón de llegada de nuevas solicitudes de asesoría incluyendo año 2012:

Conclusiones:
1) El servicio es útil para apoyar a colegiados con voluntad de investigar en particular para aquellos que no cuentan
con servicios específicos de apoyo en sus propios centros de trabajo.
2) Hemos sido capaces de activar proyectos científicos, artículos científicos y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.
3) El ritmo de solicitud de asesorías se ha estabilizado a un máximo de 2 al mes.
4) Los usuarios del servicio se nutren fundamentalmente de investigadores que ya nos conocen varios años y personas cercanas a la asesoría de atención primaria y los hospitales Son Llatzer o Son Espases. A pesar de ello también
han solicitado asesoramiento nuevos servicios e investigadores.
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REGISTRO DE ACREDITACIÓN CAPACITACIÓN PROFESIONAL
El Col·legi de Metges cuenta con un registro para acreditar a los médicos capacitados en Medicina Estética y Cosmética, Medicina de Adicciones y Medicina Naturista. Los facultativos que obtengan la acreditación de su formación
y capacitación recibirán un Diploma oficial, expedido por el Comib, y serán incluidos en un registro de profesionales
acreditados del Col·legi de Metges. En el año 2016 se han acreditado 2 médicos en Medicina Estética y Cosmética.

MEDIACIÓN COLEGIAL
Durante el año 2016, el Col·legi Oficial de Metges ha iniciado el proceso de puesta en marcha de un servicio de
mediación entre médicos y pacientes, a través de la Oficina de Mediación Colegial, uno de los retos marcados por
la actual Junta de Gobierno.
La Oficina de Mediación del Comib aportará los mediadores sanitarios médicos necesarios para la misma. Actualmente se ha desarrollado el reglamento de funcionamiento, se ha creado la Comisión de Seguimiento de la Oficina
y se ha iniciado el proceso para que los colegiados de Baleares interesados en formar parte como mediadores y,
que cumplan la exigencia formativa para los mediadores contenida en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, puedan inscribirse en el Listado de mediadores del COMIB y en el Registro Oficial del Ministerio de Justicia.
El Colegio Oficial de Médicos de Baleares organizó una Jornada de Mediación en el Ámbito Sanitario para la presentación de la Oficina de Mediación Colegial el 18 de octubre.

RECETA MÉDICA PRIVADA
Tal como establece el RD 1718/2010 de fecha, 17 de diciembre, aquellos médicos que ejercen la profesión médica
con carácter privado deben solicitar al Colegio de Médicos los talonarios de Recetas.
En el año 2016, las peticiones de Receta Médica Privada han sido 1.369 talonarios. Estas peticiones han sido solicitadas por colegiados y clínicas, a nombre de los colegiados.
Las peticiones de talonarios pueden realizarse en papel o digital. En esta última opción, podrán elegir los médicos si
lo desean en formato XML para integrarlo en su sistema informático o bien en pdf. Los talonarios en formato papel
han sido 1.073, y en formato digital 89 talonarios. Las clínicas han solicitado 207 talonarios.
A continuación, se muestran los talonarios solicitados por mes:

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
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El resultado económico del 2016 una vez más se ha visto
marcado por una política de contención del gasto, sin
dejar por ello de atender y prestar los servicios inherentes
al COMIB, a la vez que incorporando nuevos, y por otro
lado por una continua búsqueda de mayores ingresos
vía convenios o acuerdos comerciales, los cuales reviertan en beneficio del colectivo médico.

•

El resultado contable del COMIB ha arrojado un superávit después de impuestos de 42,7 miles de euros
(antes de impuestos ha alcanzado los 45,7 miles de
euros) situándose los gastos un 1,39% por encima
de los presupuestados alcanzando los 1,533 millones de euros frente a los 1,512 millones de euros y
siendo a su vez superiores los ingresos en un 4,21%
a los presupuestados alcanzando los 1,577 millones
de euros frente a los 1,512 millones de euros. En el
apartado de ingresos su comportamiento ha sido
mejor al esperado. Principalmente destacar mejoras
en partidas como subvenciones (nuevos convenios
de colaboración con Obra Social la Caixa y Banca
March), cuotas colegiales, comisiones de seguros,
ventas de certificados médicos e ingresos patrona.
Por otro lado, mencionar las partidas de subvención
PAIME, publicidad, venta de recetas médicas privadas e ingreso de alquiler de salas como partidas que
no han alcanzado el objetivo presupuestado. Con
respecto a los gastos cabe mencionar entre otros
una mejora con respecto al presupuesto en partidas
como, asesoría informática, PAIME, viajes y desplazamiento, dietas órganos colegiales, compras de
certificados médicos, formación, publicidad, convocatorias de asambleas y teléfonos y redes. Éstos
se han visto compensados por un mayor gasto en
partidas tales como asesoría jurídica, vocalías, patrona, material oficina y papelería, horas extraordinarias,
actos navidad. Señalar que el resultado financiero ha
ascendido a -4,8 miles de euros arrojando unos ingresos financieros de 1,5 miles de euros (inversiones
en productos financieros), y unos gastos financieros
de 6,3 miles de euros (cuotas de préstamos) y que
el gasto por impuesto de sociedades (al tratarse de
una sociedad parcialmente exenta) ha ascendido a
3,1 miles de euros.

•

Los gastos de personal han ascendido a 642,8 miles de euros: los sueldos y salarios se sitúan en 447,5
miles de euros, beneficios sociales en 4,5 miles de
euros, horas por actividad en 28,6 miles de euros,
seguridad social 144,1 miles de euros, seguro asistencia sanitaria en 12,1 miles de euros e incentivos 6
miles de euros.

•

La retribución a los miembros de la junta de gobierno
y comisiones varias se ha mantenido con respecto al

ejercicio 2015 con la siguiente distribución: independientemente del cargo que ostenten, por la asistencia a Plenos de la Junta de Gobierno 77,03.-euros
brutos; por asistencias a comisiones permanentes de
la junta de gobierno 77,03.-euros brutos, por asistencia a comisión deontológica 77,03.-euros brutos; por
asistencia a Juntas insulares de Ibiza y Formentera y
Menorca 25,94.-euros brutos. Indicar que la retribución especifica de la secretaria general del COMIB
ha ascendido a 711,19.-euros brutos/mensuales (sin
incremento con respecto al ejercicio 2015).

•

Las cuotas colegiales aplicables en el ejercicio
2016 han sido las siguientes:

•

La cuota colegial ordinaria ha ascendido
93,19.-euros/trimestrales(correspondiendo
50.-euros a la cuota Consejo; 23,77.-euros a
las cuota Fundación Patronato Huérfanos y
19,42.-euros a las cuotas específica COMIB).

•

La cuota colegial MIR ha ascendido 37,35.euros/trimestrales (correspondiendo 23,77.-euros a la cuota Fundación Patronato Huérfanos
y 13,58.-euros a la cuota Consejo. No pagan
cuota específica COMIB).

•

La cuota colegial Honorífico Baleares ha
ascendido 23,77.-euros/trimestrales (correspondiendo su integridad a la cuota Patronato
Huérfanos y Protección Social).

•

La cuota entrada única de nuevos colegiados
ordinaria por 155,25.-euros.

•

La cuota entrada única de nuevos colegiados MIR por 116,44.-euros (25% de la cuota
de entrada de nuevos colegiados ordinarios).

•

La cuota colegiado cooperante con un importe de 23,77.-euros (correspondiendo su
integridad a la cuota Patronato Huérfanos y
Protección Social).

•

La cuota médicos en paro con un importe de
23,77.-euros (correspondiendo su integridad
a la cuota Patronato Huérfanos y Protección
Social).
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
Los actos conmemorativos de la Festividad de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del COMIB, se llevaron a cabo en Es Baluard el 17 de junio.
La conferencia principal, titulada “El milagro de los trasplantes, corrió a carga del Dr. Rafael Matezanz, director
de la Organización Nacional de Transplantes (ONT).

Posteriormente se procedió a la lectura del Juramento Hipocrático por un médico recién colegiado, Dra. Raquel
Baños Lojo.
Posteriormente, la Fundació Patronat Científic del Comib
procedió a la entrega de los siguientes Premios y Becas:

Se dio la bienvenida a los médicos jóvenes, se entregaron 90 insignias de plata a los médicos con 25 años de
colegiación (77 Mallorca, 6 Ibiza-Formentera y 7 Menorca) y se rindió homenaje con la entrega de 7 medallas
de oro a los médicos que cumplían 50 años de colegiación.

•

Tres premios como reconocimiento a la trayectoria de la investigación en ciencias de la salud en
nuestra comunidad a través de los siguientes: “Premio Mateu Orfila”, “Premio Damià Carbó” y “Premio
Metge Matas”, dotado cada uno por un importe de
1.500 euros. Se otorgaron :

•

“Premio Mateu Orfila” a la Dra. Gemma Rialp Cervera como primera autora por el trabajo Role of noninvasive ventilation in non-copd subjects with Pneuminia in a critical care setting.

•

“Premio Damià Carbó” al Dr. Francisco Javier Montañez Campos como primer autor por el trabajo “Implicaciones en el sistema inmune innato en la retinopatía diabética en pacientes vitrectomizados”.

•

“Premio Metge Matas” a la Dra. Antonia Barceló
Bennasar como primera autora del artículo titulado
“Impacto del síndrome de apneas-hipopneas del
sueño en la evolución del síndrome coronario agudo. Marcadores pronósticos a corto plazo”, que ha
dado como fruto tres publicaciones.

•

Un premio de 2.000 euros, patrocinado por la Fundación Mutual Médica, al mejor proyecto de tesis doctoral, concedido a la Dra. Ana Forteza Valadés, de título “Validación de la sobre-expresión de
la proteína p16 mediante inmunohistoquímica en el
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diagnóstico histológico de neoplasia intraepitelial de
cérvix grado 2 y en la predicción de su capacidad
evolutiva”.

•

•

•

Dos becas de rotación externa en hospitales extranjeros, de 3.000 euros cada una, patrocinadas por la
Fundación Banco Sabadell, para médicos residentes en hospitales de les Illes Balears, para facilitar la
formación, durante al menos un mes, en centros hospitalarios nacionales y extranjeros, en el último año
de la residencia o al terminar la misma. Se concedieron a:
Dra. Julia Moreno Sánchez para una estancia de tres
meses en el Recanati/Miller Transplantation Institute,
Liver Transplant Service, del Mount Sinai Hospital, Nueva York, Estados Unidos
Dra. Marta Amengual Gual para una estancia de tres
meses en el Boston Children’s Hospital, Boston, Estados Unidos, área de Neuropediatría, con interés específico en la epilepsia infantil.

Quedó desierta la adjudicación de las dos becas de
rotación externa en hospitales nacionales, dotadas de
1.500 euros cada una, al considerarse que la única solicitud presentada no cubría los requerimientos mínimos
de calidad necesarios.

milo José Cela Trulock, destinado a honrar la especial
relación que tuvo con los médicos a lo largo de su vida y
obra literaria. El premio, dotado de 2.000 euros, fue otorgado al Dr. Francisco Javier Alarcón de Alcaraz por su
trabajo La muerte o la mente: Estudio Médico-Forense
en la obra de Camilo José Cela Trulock. Se concedió
un accésit al trabajo Enfermedades secretas: semiología
médica de posguerra en la obra de Cela, firmado por el
Dr. Juan Antonio Ruiz Benito, en reconocimiento a su alta
calidad.
La secretaria general del Comib hizo entrega de los trofeos a los participantes ganadores de las actividades deportivas con motivo de la Patrona 2016.

•

Torneo de minigolf: se desarrolló en el Golf Fantasía
de Palmanova y consistió en una competición por
parejas y posterior cena. Número de participantes:
10 parejas.

•

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

•

Torneo de pádel: se celebró en las instalaciones del
Sporting Club. Participaron 8 parejas.

•
•
•
•
•
•
•

-Dos becas de innovación, de 3.000 euros cada una,
para facilitar a los médicos colegiados en les Illes Balears,
excepto MIR, la formación, durante al menos un mes, en
técnicas diagnósticas o terapéutica, en centros sanitarios
nacionales y extranjeros. Los becados fueron:

•

Dr. Alessandro Bianchi para una estancia en el National Cancer Center. Tokio. Japón.

•

Dra. Natàlia Bejarano Panadés para una estancia de
un mes en el Princess Alexandra Hospital.Metro South
Hospital & Health Service. Australia.

•

Concurso de dibujo infantil:

La jornada celebrada en Aqualand es la actividad destinada a la familia que cuenta de cada vez más, con más
participantes, dentro de las actividades de la Patrona. Es
un día de compañerismo entre médicos y sus hijos/nietos
en las instalaciones del parque acuático Aqualand. Se
inició la actividad con el tradicional concurso de dibujo
que se realizó sobre gorras, al igual que el año anterior.
A continuación, se procedió al sorteo de unas bicicletas
cortesía del Banc de Sabadell, y a una comida en el mismo recinto. Por la tarde, niños y padres tuvieron tiempo
libre para disfrutar del parque acuático.
Número de participantes: 112 niños y 94 adultos.

Este año no se pudieron conceder las dos becas para
estancias en hospitales españoles, de 1.500 euros cada
una, debido a que no se presentaron solicitudes.

•

Se convoca, por primera vez, el Premio extraordinario
Camilo José Cela, con motivo de la conmemoración
del centenario del nacimiento del insigne escritor D. Ca-

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

•

En la sede de Menorca se organizó una cena de hermandad.
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
El Colegio Oficial de Médicos organizó una sesión de
cine y manualidades para hijos y nietos de médicos de
edades comprendidas entre los 4 y 12 años en las tres
sedes colegiales.
Las fechas de las sesiones fueron: 29 de marzo 2016
(Sede de Mallorca) y 01 de abril de 2016 (sede Menorca
e Ibiza).
En esta oportunidad participaron 53 niños en la sede de
Mallorca, 3 niños en la sede de Menorca y 2 niños en la
sede de Ibiza.
La sesión consistió en la proyección de la película infantil
“Epic”, seguida de un taller de manualidades.
En la sede de Mallorca, asistieron a la primera sesión asistieron veinticinco niños y en la segunda 41. En la sede de
Menorca han asistido tres niños.
Durante la sesión del 4 de enero del 2016 se entregaron
los premios a los ganadores del Concurso de dibujo navideño 2016.
Ganadoras del concurso de dibujo, junto a la
secretaria general

La doctora Manuela García, secretaria general del Comib, junto a los niños que participaron en el taller
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FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
La Fundació Patronat Científic del Comib fue constituida por el Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears en fecha
26 de septiembre de 2012 como una entidad privada sin ánimo de lucro, por acuerdo de la Asamblea General del
Colegio en fecha 17 de diciembre de 2007 y de la Junta de Gobierno en fecha 6 de junio de 2012. Fue inscrita en
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, previa resolución de la Direcció General de Relacions Institucionals
i Acció Exterior, en fecha 7 de enero de 2013.
Está constituida por dos órganos:
1. El patronato es el órgano rector de la Fundació. Le corresponde cumplir los fines de la fundación y administrar
con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la organización, manteniendo el rendimiento
y utilidad de los mismos, 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:

nes, 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:

•

Presidente: Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, director
ejecutivo de la Fundació

•

Presidente: Dr. Antoni Bennasar Arbós, presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears

•

Dr. Macià Tomàs Salvà, presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

•

Secretaria: Dra. Manuela García Romero, secretaria
general del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears

•

Dr. Jordi Reina Prieto, presidente de la Acadèmia Mèdica Balear

•

Dr. Enric Benito, vocal miembro de la Junta de Gobierno del COMIB

•
•

•

Tesorero: Dr. José Manuel Valverde Rubio, tesorero del
Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears
Vocal: Dr. Pablo Lluch Mesquida, presidente de la
Junta Insular de Menorca del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears
Vocal: Dr. Luis Alberto Cros Trujillo, presidente de la
Junta Insular de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears

Patronos electos:

•

•

Director ejecutivo: Dr. Alfonso Ballesteros Fernández,
designado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears
Vocal: Dr. Enric Benito Oliver, vocal miembro de la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos
de Illes Balears

2. La Junta Facultativa es el órgano consultivo de la Fundació, a la que el Patronato delega, entre otras funcio-

Miembros electos:

•

Secretario: Dr. Javier Cortés Bordoy

•

Vocal: Dr. Tomàs Ripoll Vera

•

Vocal: Dr. Lorenzo Socías Crespí

Los objetivos a realizar son los siguientes:
a) Organizar, coordinar o promover cursos, coloquios,
conferencias, debates, congresos, sesiones de estudio,
seminarios, talleres de trabajo.
b) Conceder becas o ayudas.
c) Otorgar reconocimientos, menciones y premios.
d) Impulsar o llevar a cabo cualesquiera iniciativas tendentes a los fines de la Fundació.
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Actos y cursos organizados por la Fundació Patronat Científic
Sede colegial de Mallorca
Créditos

Fechas

Horas
lectivas

Asistencia

Valoración*

Actualización en Urgencias

4’2

28 de enero
a 15 de
septiembre

51

31

4’1

Curso de RCP básica y DEA

2’8

11 y 12 de
marzo

16

10

5

VIII Curso de Soporte Vital Avanzado

6’2

7 a 23 de abril

45

40

4’5

-

9 de junio

4

16

4

-

16 de junio

2

21

-

Clases de inglés médico (2016-2017)

-

13 de
septiembre al
13 de junio

51

20

pendiente

Taller: mejora en el rendimiento y la
organización perdonal

-

22 de
septiembre

2

11

4’5

II Curso de reducción de estrés para personal
sanitario basado en técnicas Mindfulness

9’3

7 octubre a 20
de diciembre

61’5

29

4’8

Curso de RCP Básica y DEA

2’8

7 y 8 de octubre

16

10

5

Curso de reciclaje en RCP básica y DEA

0’9

8 de octubre

8

1

5

Conferencia “Compasión en la relación
terapéutica

-

13 de octubre

2

26

4’5

V Foro de Ética y Deontología “La
responsabilidad deontológica del médico”

-

26 de octubre

5

24

3’5

Curso de anestesia reguinal guiada con
ecografía

2

28 y 29 de
octubre

13

18

4’7

Curso/Actividad

Taller “Comunicar malas noticias”

Conferencia
sanitario”

“Mejorando

el

estrés

laboral

* Sobre una puntuación de 4

Sede colegial de Menorca
Créditos

Fechas

Horas
lectivas

Asistencia

Valoración

Herramientas contra el burnout y realización profesional:
“Prevención del burnout y gestión emocional del
terapeuta y del paciente; el rescate de la creatividad
y comunicación avanzada en la consulta”

-

13 de
mayo

4

6

4’8

Herramientas contra el burnout y realización profesional:
“Resolución creativa de consultas difíciles o contextos
complicados”

-

16
septiembre

4

6

4’8

Herramientas contra el burnout y realización profesional:
“Creación de un blog e inmersión en el mundo de las
redes sociales para profesionales de la salud”

-

14 de
octubre

4

0

-

Curso/Acto

Sede colegial de Ibiza y Formentera

No se organizaron

* Sobre una puntuación de 5
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Simultaneamente en las tres sedes mediante videoconferencia
Créditos

Fechas

Horas
lectivas

Asistencia

Valoración

Conferencia: “Mejorando el estrés laboral
sanitario”

-

16 de
junio

2

21

-

Conferencia: “La compasión en la relación
terapéutica y el autocuidado personal”

-

13 de
octubre

2

26

4’5

V Foro de Ética y Deontología médica: “La
responsabilidad deontológica del médico”

-

26 de
octubre

5

24

3’5

Curso/Acto

* Sobre una puntuación de 5

BALEARS CARDIOPROTEGIDA
La fundación continúa con el proyecto de salud “Balears
cardioprotegida”, desarrollado en el 2015 y dirigido por
la Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, con la finalidad de
difundir la formación en reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica y desfibrilación externa automática en la población, para mejorar la asistencia a la parada cardiaca
según los estándares internacionales y recomendaciones de la Unión Europea y conseguir asistir con prontitud
a las personas que sufren una parada cardiaca (PCR) en
nuestra comunidad, iniciando inmediatamente las maniobras de RCP y aplicando una desfibrilación en menos
de 4 minutos, hasta la llegada de los servicios sanitarios.
El programa formativo fue declarado de interés sanita-

rio por la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut y acreditado
por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Cuidados Intensivos y Unidades
Coronarias (Semicyuc) y cumple los requisitos para el
uso del desfibrilador semiautomático en las Islas Baleares, según decreto 137/2008 de 12 de diciembre (BOIB).
A continuación, se relacionan todos los cursos impartidos durante el año 2016, realizados tanto en la sede del
Comib como los realizados en las propias instalaciones
de las empresas solicitantes:

Créditos

Fechas

Horas
lectivas

Alumnos
formados

Nota*

2’8

11 y 12
marzo

16

10

5

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Ayuntamiento de Lloseta

-

8 abril

16

16

4’9

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Hotel Club Pollentia y Federació de Basket

-

1 junio

16

9

-

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Hoteles Gavimar

-

13 junio

16

11

4’8

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Hoteles Gavimar

-

14 junio

16

11

4’8

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Portblue Hoteles

-

19 julio

16

5

4’8

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Portblue Hoteles

-

20 julio

16

12

4’7

26 y 27 de
septiembre

16

8

4’9

5 y 6 de
octubre

16

8

4’9

Curso/Acto
Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no sanitario
COMIB

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Ayuntamiento de Sencelles
Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Ayuntamiento de Sencelles

-
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Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. COMIB

2’8

7y8
octubre

16

10

5

Curso de RCP básica y DEA

0’9

8 octubre

8

1

5

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel

-

24 y 25
noviembre

16

16

4’8

Curso de RCP básica y DEA para personal sanitario y no
sanitario. Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel

-

1y2
diciembre

16

13

4’9

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

•

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. La
fundación realiza una aportación anual de 3.500
euros para la elaboración y distribución de la revista
“Medicina Balear”.

•

Acadèmia Mèdica Balear. La fundación realiza una
aportación anual de 3.000 euros para a financiar sesiones científicas.

•

•

Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. Para la formación en
reanimación cardiopulmonar y desfibrilación externa
automática de personal no sanitario.

Universitat de les Illes Balears y la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. La fundación concede hasta cinco becas de 250 euros a los cinco
primeros médicos colegiados inscritos al Máster en
Gestión Sanitaria.

•

BCN Languages Mallorca. El centro de idiomas ofrece a los médicos colegiados y familiares condiciones especiales en cursos de idiomas.

•

CAEB Formación. La empresa facilita el servicio de
gestión administrativa para la aplicación de las bonificaciones de la fundación Estatal para la Formación
en el Empleo a aquellas empresas privadas que contraten con la fundación la formación en reanimación
cardiopulmonar y desfibrilación externa automática.

•

Oximar Mayber Palma. Para a la formación en reanimación cardiopulmonar y desfibrilación externa automática de personal no sanitario.

•

Bureau Veritas Formación. Para impartir una formación con ventajas para los médicos colegiados.

•

Mutual Mèdica de Catalunya i Balears i Fundació Mutual Mèdica. La entidad hace una aportación anual
de 2.000 euros a la Fundación destinada a premiar
un proyecto de tesis doctoral.

Se mantienen en vigencia los acuerdos firmados con anterioridad entre:

•

International House Palma de Mallorca. El centro de
idiomas ofrece a los médicos colegiados y familiares
condiciones especiales en cursos de inglés.

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

PUBLICACIONES
De manera extraordinaria, han sido editados los dos trabajos premiados en el concurso Premio extraordinario
Camilo José Cela, el del ganador, “La muerte o la mente:
estudio médico forense en la obra de Camilo José Cela”,
del Dr. Francisco Javier Alarcón, y el del finalista, “Enfermedades secretas: semiología médica de posguerra en la
obra de Cela”, firmado por el Dr. Juan Antonio Ruiz Benito.
Fruto del convenio firmado con la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears, la Fundació Patronat Científic participa en la financiación de la revista “Medicina
Balear”.
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ACTOS Y CURSOS PATROCINADOS POR LA FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
Uno de los objetivos de la fundación es apoyar y colaborar, ya sea económica o logísticamente, en actos organizados por entidades externas. Se detallan los siguientes:
Acto

Créditos

Fechas

Organización

Lugar

Conversando con los expertos

-

28 enero

Hospital Quirónsalud
Palmaplanas y Clínica
Rotger

Hospital
Quirónsalud
Palmaplanas

Sessió Científica “El consum de carn i embotits:
llums i ombres”

-

10 febrero

Acadèmia Mèdica
Balear y Fundació
Patronat Científic

COMIB

0’5

26 de febrero

Hospital U. Son Espases

HUSE

-

9 de marzo

AMB y FPC

COMIB

3’1

11 a 15 de abril

SBHH

COMIB

Sesión científica: “Nuevas drogas psicoactivas: una
introducción al fenómeno y a los retos que nos
plantean”

-

20 de abril

AMB y FPC

COMIB

XVI Jornades IBAMFIC

-

29 y 30 de abril

IBAMFIC

COMIB

Curs de dermatologia pediàtrica

0’9

5 mayo

HUSE

HUSE

I Curs de imatge en vitreoretina

0’8

13 mayo

HUSE

HUSE

Análisis de la seguridad del paciente crítico.
Gestión de riesgos del paciente crítico Norma UNE
179003

7’9

26 de septiembre
2016 a 26 de enero
2017

FPC, COFIB y Bureau
Veritas

A distancia

Conversando con el experto. Vacunas infantiles

-

27 de septiembre

Hospital QuirónSalud
Palmaplanas, Clínica
Rotger

H. Quirón
Palmaplanas

Cursos de inglés general para colegiados y
familiares

-

Curso académico
2016-2017

International House

International
House

Entrenamiento el cultivo de la compasión

-

14 octubre al 17
junio

FPC y Centro
Coordinador del
Programa de
Cuidados Paliativos

COMIB y
Hermita Sant
Honorat de
Randa

Máster en gestión sanitaria. Título propio de la UIB
(68 ECTS)

-

14 octubre 2016 a
17 junio 2017

UIB y FUEIB

Edificio Sa
Riera (UIB)

Máster en Derecho Sanitario. Título propio de la UIB
(60 ECTS)

-

21 octubre 2016 a
16 junio de 2017

UIB y FUEIB

UIB

IV Balearic Meeting of European Residents and
young GPs

-

21 y 22 octubre

IBAMFIC

COMIB

1’4

9 y 10 de noviembre

AMB

HUSE

Certificado médico de defunción: aspectos
médico forenses

-

9 noviembre 2016 al
15 marzo 2017

Instituto de Medicina
Legal de les Illes
Balears

COMIB

Sessió científica: “La dieta mediterrànea:
recomanacions basades en l’evidencia”

-

16 noviembre

AMB y FPC

COMIB

II Jornada de actualización en el paciente
politraumático
Sesión científica: “El médico estresado”
Curso de Actualización en Hematología y
Hemoterapia

Actualización en vacunas
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FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS
Y PROTECCIÓN SOCIAL DE MÉDICOS
“PRÍNCIPE DE ASTURIAS”

FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC
PRESTACIONES DE ORFANDAD- (ASISTENCIALES Y EDUCATIVAS)
Los huérfanos protegidos por dicha Fundación, que perciben subvención, en concepto de ayuda, y que se tramitan
por mediación del Comib, han sido 21, siendo el importe de la pensión de 343 €/mes.
IMPORTE TOTAL ANUAL = 86.436,00 €
En concepto de Becas de libros y matrícula para el curso 2015-16, fueron beneficiarios 11 huérfanos, con Becas de
3.629 €, y 5 pagos de Derechos de Título (tasas de expedición del Título de Licenciado) por importe de 154,32 €,
186,24 €, 246,98 €, 128,43 €, 246,98 €.
IMPORTE TOTAL DE BECAS = 39.919,00 €

PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL
Por esta Fundación han sido subvencionados 4 huérfanos mayores de 21 años, enfermos, con la cantidad de 475 €
cada uno y mes.
IMPORTE TOTAL ANUAL HUÉRFANOS ENFERMOS: 22.800,00 €
Asimismo han sido subvencionados 6 médicos por los siguientes importes mensuales:
1 con 444,17 € mensuales, 3 con 1.184 € mensuales, 1 con 393 €/mes, 1 con 1.126,42, uno con 906 €/mes,1 con
820’57y otro con 1.126,46.
IMPORTE TOTAL ANUAL MÉDICOS JUBILADOS/INVÁLIDOS: 100.418,64 €
También han percibido ayuda 2 viudas de médicos que al no tener ingresos suficientes han recibido 363 €, y 711 €
mensuales respectivamente.
IMPORTE TOTAL ANUAL VIUDAS: 12.888,00 €

FÓRUM DELS PACIENTS
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FÒRUM DELS PACIENTS
El Col·legi de Metges de les Illes Balears colabora con asociaciones, fundaciones y ONG cediendo gratuitamente sus
instalaciones y dando una gran difusión de todas las actividades que organizan, así como también, desde el Comib,
se apoya económicamente a proyectos concretos que, una vez valorados, son considerados de gran interés social.
Durante el año 2016, varias entidades han hecho uso de las salas colegiales de forma periódica para sus reuniones
y asambleas, así como otras lo han hecho de forma puntual para llevar a cabo presentaciones, charlas y conferencias. Entre las entidades que han hecho uso de las instalaciones, la Asociación para la lucha contra el acoso laboral,
ANAMIB, ha dispuesto de un aula una vez a la semana para que sus asociados puedan recibir terapias grupales.
Por otro lado, Associació Mallorquina d’Afectats per Hepatitis C (AMAHC) y ASPANOB han solicitado las salas para las
reuniones anuales.
La Asociació Voluntaris de Mallorca ha utilizado en 11 ocasiones las salas para las reuniones con los voluntarios.
Se ha dado difusión a las actividades de las actividades que realizó la Fundación Amazonia y ASPANOB.
El total de salas empleadas ha sido de 48.
El Colegio de Médicos participó el 15 y 16 de noviembre en Madrid en el 10º Congreso de Pacientes, tecnología e
Innovación, donde pudo contactar con las Asociaciones de Pacientes a nivel nacional y conocer mejor las realidades de estas organizaciones.
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OFICINA DE COOPERACIÓN
El Comib cuenta con la Oficina de Cooperación, a través
de la cual el Colegio establece un espacio de consulta
para las asociaciones y organizaciones de desarrollo y
los profesionales médicos. Ofrece, entre otros, apoyo institucional en campañas y proyectos, asistencia técnica y
colaboración en programas de formación especializada
dirigidos a médicos cooperantes.

mortalidad materno-infantil en la zona, a la vez que proporcionar cuidados intensivos a los recién nacidos con
bajo peso.

Mediante la Oficina de Cooperación, el Comib se abre
de forma activa al trabajo solidario de los colegiados y
de las ONG’s sanitarias y pone de manifiesto la faceta
social de la institución médica.

Este curso que se organizó y obtuvo la acreditación en la
Consellería, no se ha podido realizar por falta de inscritos.

Curso de capacitación para intervenciones de Salud
Mental y Psicosocial en Acción Humanitaria, dirigido
al profesional médico cooperante.

La Oficina de Cooperación del Comib está apoyando la
labor de diferentes asociaciones y está colaborando con
las organizaciones a través de la cesión de las instalaciones para la organización de cursos, seminarios, presentaciones y/o reuniones de trabajo.
El Comib forma parte de la Fundación de los Colegios
Médicos para la Cooperación Internacional, aglutinados
en la Organización Médica Colegial.
La Oficina de Cooperación realizó las siguientes actividades:

•
•
•
•
•

Entrega del III Premio a la Ayuda a la Cooperación
Sanitaria Comib – Obra Social La Caixa.
Curso de capacitación para intervenciones de Salud
Mental y Psicosocial en Acción Humanitaria, dirigido
al profesional médico cooperante.
Programa de Formación a médico saharaui.
Colaboración con Asociaciones
IV Convocatoria al Premio a la Ayuda a la Cooperación Sanitaria Comib – Obra Social La Caixa

En el acto de la Patrona, se entregó el III Premio a la
Ayuda a la Cooperación Sanitaria Comib – Obra Social La Caixa. En esta oportunidad, la ONG premiada
ha sido LEVANT EN MARXA para su proyecto “Proyecto de
equipamiento sala de neonatos (compra incubadoracunas) en el hospital Shashemane (Etiopía)”, con el que
pretende conseguir la disminución de la morbilidad y

Programa de Formación a médico saharaui:
Se trata de un programa promovido por la Fundación
Red de Colegios Médicos Solidarios, del Consejo General de Colegios de Médicos de España, en colaboración
con el Colegio de Médicos de les Illes Balears.
Con motivo del recién inaugurado Colegio de Médicos
Saharaui, la Organización Médica Colegial, a través de
la Fundación Red de Colegios Solidarios, ha establecido
un programa integral, que contempla el establecimiento
de programas de formación especializada de los profesionales médicos saharauis, en centros de salud españoles. Se ha hecho extensible la participación a todos
aquellos Colegios que estén interesados en participar. El
COMIB, se ha ofrecido a participar en dicha actividad. El
mes de octubre recibió a un profesional médico saharaui para su formación, durante un periodo de un mes
en un centro de salud docente, con la tutorización de la
formación del profesional médico saharaui, de manos
de un profesional de Atención Primaria del propio centro
de salud.
Para ello, El Comib y el IB-Salut firmaron un convenio de
colaboración para la formación especializada de médicos saharauis.
Gracias a este acuerdo, los facultativos integrados en el
programa realizarán prácticas en centros sanitarios dependientes del Servei de Salut de les Illes Balears, según

OFICINA DE COOPERACIÓN

sus necesidades de formación y especialidad médica.
Un médico saharaui se formó en Palma mediante un programa impulsado por el Colegio de Médicos de Baleares
y la FCOMCI.
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• Recogida de móviles para la investigación de la enfermedad San Filipo y lucha contra desnutrición infantil.

El médico saharaui, Luali Mojtar Ali, a su llegada a Palma,
donde fue recibido por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Comib, quienes se
interesaron por las condiciones de la asistencia médica y
la salud de la población saharaui.

IV Convocatoria de Premio a la Ayuda a la Cooperación Sanitaria Comib – Obra Social La Caixa.
El objetivo de esta ayuda es otorgar un reconocimiento
público a la tarea altruista de los médicos colegiados
que, mediante ONG’s, fundaciones o instituciones de
ayuda al desarrollo, trabajan para garantizar el derecho
a la salud de la población más desfavorecida.
Colaboración con Asociaciones:
A través de las iniciativas de las Asociaciones, el Colegio
de Médicos da la oportunidad a los colegiados y familiares de participar en iniciativas que contribuyan a dar una
mejor calidad de vida a personas menos favorecidas.

Mediante esta convocatoria, se concederá a un único
proyecto de cooperación un premio dotado con 3.000
euros, destinados a financiar todo o parte del proyecto
seleccionado. Podrán participar ONG u organizaciones
sin ánimo de lucro que cuenten entre sus miembros con
algún médico colegiado en el Comib.
Ayuda a Médicos Cooperantes:
El Colegio de Médicos en la Asamblea celebrada en diciembre de 2015, acordó que cuando los médicos estén realizando misiones de cooperación solo pagarían la
cuota de la Fundación Patronato de Huérfanos.
En 2016 dos colegiados han pedido este derecho.

El Colegio comenzó a colaborar en campañas de recogida de bienes desde el 2012 y continuará en el próximo
año.
• Recogida de alimentos para la Asociación Zaqueo: en
navidades de 2016 se recaudaron más de 250 kilos de
comida para el comedor social en Palma.
• Recogida de gafas para colaborar con los programas
de Bona Llum en países de América Latina. Entrega las
gafas recogidas el Dr. José Manuel Valverde, Secretario
del Comib al Sr. Bartolomé Camps, Vicepresidente de
Bona Llum.
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El departamento de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa tiene como fin contribuir a la mejora
continua del Colegio de Médicos, de forma que las nuevas ideas que surjan de los colegiados, del equipo de
profesionales del COMIB, de los ciudadanos que se acercan a nuestra institución o bien las Asociaciones de Pacientes y ONG´s Sanitarias, sean analizadas por el COMIB
de forma que se materialicen en nuevos servicios para
los colegiados y ciudadanos, o mejoras de los servicios
preexistentes.

Acciones realizadas en 2016:

•

Elaboración del informe de Revisión del año 2015,
con un detalle de todos los procesos y la información
relevante para la creación de nuevas acciones en
2016.

•

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

•

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

•

Actualización de procedimientos de los distintos departamentos del COMIB y comunicación a todo el
personal de los mismos conjuntamente con los nuevos impresos.

Con el objetivo de renovar el compromiso de la creación de un sistema de gestión de calidad, el Colegio de
Médicos decidió realizar nuevamente la certificación de
la ISO 9001:2008 con una nueva empresa. La empresa
elegida ha sido AENOR, una de las empresas líderes en
este sector.

•

A partir del mes de noviembre de 2016, la Asesoría
Jurídica cuenta con un procedimiento propio incluido en el sistema de gestión de Calidad. Por ello, el
Departamento de Calidad ha preparado junto a los
asesores el procedimiento, las encuestas de servicio,
y los indicadores del departamento.

Esta certificación conseguida por la institución colegial
muestra la apuesta del Comib por incrementar la calidad en sus servicios y atención a los colegiados y a los
ciudadanos y refleja un trabajo constante por conseguir
la mayor eficiencia. La acreditación AENOR ha sido obtenida por las tres sedes colegiales: Mallorca, Menorca
e Ibiza.

•

Adecuación del Sistema de Gestión con la entrada en vigor para la norma ISO 9001:2015. Según la
planificación realizada, el Colegio de Médicos se
certificará en esta norma en la primavera de 2018.
Para esto, se están adecuando los procedimientos,
sistemas de medición de resultados e implantando
nuevas mejoras.

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

Objetivos establecidos por el sistema de gestión de
calidad para 2016:
1. Mejorar los servicios a los colegiados. Para esto se
desarrollaron las siguientes acciones:

•
•

El departamento de calidad comenzó la implantación
de la nueva norma en el sistema de gestión llevando
adelante los cambios del mapa de procesos, cuatro
procedimientos y la planificación del trabajo para el año
2017. El próximo año se completarán los cambios que
introduce la norma ISO 9001: 2015 con el fin de obtener
la certificación en el año 2018.

•
•

Mejorar la información de la base de datos de los
colegiados mediante consultas con el Ministerio de
Educación.
Enviar comunicaciones a los Colegiados recordando
la importancia de actualizar las titulaciones y los domicilios de ejercicio laboral.
Estudiar la demografía médica en la provincia
Puesta en marcha de la Oficina de Cooperación.

2. Mejorar la imagen del Colegio de Médicos:

•
•

Organizar el congreso PAIME 2017: Los días 11 y 12
de mayo se realizará el congreso nacional en Palma.
Difundir las actividades y proyectos que realiza el

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORATIVA MEMORIA DE GESTIÓN 2016 | 67

Comib en medios de comunicación: se realizaron 6 programas
de radio.
3. Mejorar la gestión interna del
Colegio de Médicos

•

•

Adaptar el sistema de gestión
de calidad a la ISO 9001:2015:
Actualmente se está trabajando
para completar estas modificaciones en marzo de 2018
Implantar la Validación Periódica de la Colegiación: el servicio
está disponible para los colegiados que lo deseen utilizar.

Responsabilidad Social Corporativa
El Colegio de Médicos obtuvo la certificación de la Memoria de RSC de
los años 2014 y 2015. Esta Memoria
de RSC se realizó siguiendo la Guia
G4 del Global Reporting Initiative. La
elaboración de la Memoria contó
con la colaboración de todo el personal para recoger la información y
las sugerencias recogidas de los grupos de interés para el estudio de los
aspectos materiales que se han incluido en la misma.
El Comib identifica como grupos de
interés a los siguientes: colegiados,
asociaciones de pacientes y ONG´S
sanitarias, empleados, proveedores,
Administración Pública y Medioambiente.
Puede acceder a la memoria en el
siguiente enlace: http://www.comib.
com/wp-content/uploads/2017/01/
Memoria-RSC-red.pdf
Comisión de RSC
Es la encargada de velar por las directrices de comportamiento que regulen la actividad de todos y cada
uno de los que integran el Comib, 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 Deontológica, un representante de la Secretaría General de
Trabajo, Comercio e Industria, un empleado, el Gerente, un miembro de
la Asesoría Jurídica y la responsable
de Calidad y RSC.
La Comisión de RSC se ha reunido
en 2 oportunidades en las que se
presentaron las acciones que el Comib desarrollaría y surgieron propuestas. La Comisión de RSC estudiará el
próximo año la posibilidad de modificar el código de buenas prácticas
del Colegio de Médicos.
Plan estratégico de RSC
1. Control del impacto medioambiental: el Comib tiene un cuidado
del consumo de los recursos naturales y una medición trimestral del
mismo. Al mismo tiempo, se realizan
acciones para colaborar con la reflexión en la Sociedad para la reutilización de los objetos. Otra iniciativa
en esta línea es la realización de talleres con el reciclaje de cosas con
los hijos y nietos de médicos.
2. Garantizar la transparencia de
nuestras operaciones: el Comib publica cada año, a través de su web,
el proyecto de presupuesto, los presupuestos aprobados y la ejecución
anual de los mismos. Con el fin de
aportar más valor, también se publican las Memorias de Secretaría de
cada año, las auditorías y las Memorias de RSC con las que obtiene las
certificaciones.
3. Fomentar la implicación y motivación de los Recursos Humanos: en
2016 el personal continuó recibiendo
formación en materia de primeros
auxilios y en cursos de temas específicos para añadir valor a su labor
diaria.
4. Asegurar la satisfacción a los colegiados: el Colegio en 2016 realizó
convenios con distintas empresas y
organizaciones para ofrecer nuevos
servicios. También se han finalizado

las obras para el alquiler de dos pisos
en la Sede de Menorca.
5. Fomentar e intensificar los canales
de diálogo: el Comib busca crear
nuevos canales de diálogo con los
colegiados, los pacientes y la sociedad. En este compromiso, a lo largo
de 2016 ha mantenido las publicaciones de los cursos en el periódico
Salut i Força, ha aumentado la participación a través de las redes sociales y por primera vez, ha realizado la
emisión de seis entrevistas por radio
con el objetivo de que la sociedad
pueda conocer las funciones que
desarrolla esta Institución.
6. Garantizar el seguimiento y control
de la implantación del Plan Estratégico de RSC: el departamento de RSC
lleva un seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico a través de los
indicadores que establece el GRI. De
este modo, puede monitorearse el
avance de las acciones que se planifican y llevan a cabo.
El Colegio en materia de LOPD

•

Quejas

En el año 2016, no se registró ninguna
queja referente a temas vinculados
con la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD). Por otra parte, han
solicitado la baja de la suscripción
de boletines electrónicos para comunicación comercial un total de 17
colegiados y la baja de la suscripción
de boletines institucionales y comerciales 19 facultativos.

•

Gestiones realizadas

El Comib ha tomado el compromiso
de realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la
norma para garantizar la protección
de los datos de los colegiados y de
la sociedad en general, por lo que
ha trabajado junto a IURISTEC SL para
adecuar los procedimientos que deben mejorarse teniendo en cuenta
las sugerencias de la auditoría del
año anterior y las novedades del
nuevo Reglamento Europeo en estos
temas.
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A través de la secretaría de asistencia técnica a las sociedades y asociaciones científicas médicas, se prestan diferentes servicios a las registradas en el COMIB, que actualmente son 33. Durante este año se registró la Sociedad
Balear de Alergología e Inmunología Clínica.
Las sociedades y asociaciones científicas médicas registradas en el COMIB son las siguientes:
Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología (ABCOT)
Asociación Balear de Especialistas en Medicina de la
Educación Física y el Deporte (ABEME)
Asociación Balear de Medicina del Deporte (ABAMEDE)
Asociación de les Illes Balears de Medicina Estética
(AIBME)
Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas
Baleares (APAPIB)
Asociación Radiológica Médica Balear (ARMEBA)
Associació Balear d’Urologia (ABU)
Associació Illenca de Respiratori (AIRE)
Fundación Internacional de Docencia e Investigacion en
Vía Aérea (FIDIVA)
Sección Balear de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
Sociedad Balear de Alergología e Inmunología Clínica
Sociedad Balear de Cardiología
Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR)
Sociedad Balear de Cuidados Paliativos (IllesPal)
Sociedad Balear de Hematología y Hemoterapia (SBHH)
Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral
(SBMT)
Sociedad Balear de Nefrología
Sociedad Balear de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (SBORL)
Sociedad Balear del Dolor (SBD)
Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular de Illes Balears (SOHIB)
Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA)
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Baleares (SEMES Baleares)
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN-Illes Balears)
Sociedad Española para la Evaluación y Calidad Sanitaria (SECSAN)
Sociedad Médica de las Adicciones de Illes Balears
(SMAIB)
Societat Balear d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SBARTD)
Societat Balear de Genètica Clínica
Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG)
Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia (SBGO)
Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària
(IBAMFIC)

Societat Balear de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SBMIUC)
Societat Balear de Neurologia (SBN)
Societat de Reumatologia de les Illes Balears
Actos que han celebrado algunas de estas sociedades
en el COMIB durante el año 2016, distribuidos por meses:

OBJETIVOS 2017
•

Continuar con el desarrollo de la Validación Periódica de la Colegiación.

•

Celebración del Centenario de la Fundación Patronato de Huérfanos.

•

Organización del VII Congreso PAIME y I Encuentro Latinoaméricano.

•

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

•

Adecuación a la normativa ISO 9001:2015.

•

Aprobación de la reforma de los Estatutos Colegiales.

•

Continuar con la búsqueda de una nueva sede para Ibiza.

•

Puesta en funcionamiento de los pisos de Menorca.

•

Inicio de la reforma de la sede colegial de Palma.

•

Convenio Paime.

•

Asamblea de Presidentes y Secretarios Generales CGCOM.

•

Digitalización de los fondos documentales.

•

100 aniversario de la colegiación obligatoria del COMIB.

•

50 aniversario de la compra de la sede de Palma.

•

25 aniversario de la última reforma de la sede de Palma.

Col·legi de Metges de les Illes Balears
Passeig Mallorca 42 07012
Palma
971 72 22 00
comunicacion@comib.com

