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ComibVIDA
Seguro de Vida

120.000 €

de cobertura
por solo
94,20 €/año *

Trabajamos con las compañías más solventes del
mercado para ofrecerte la mejor protección

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

Infórmate sin ningún compromiso
medicorasse@med.es
902 075 030

971 722 200

Profesionales al servicio de profesionales
El COMIB actúa como colaborador externo de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clave
J-928. Póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con la Ley 26/2006, del 17 de julio.
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Servicios al colegiado
ATENCIÓN AL COLEGIADO
De lunes a viernes de 8 a 14 y tardes de 16 a 20 h.
Teléfono: 971 722 200 ext. 120
Email: adelina@comib.com
VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS
De lunes a viernes de 8:30 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas
Teléfono: 971 722 200 ext. 120
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 138.
Email: administracion@comib.com
COLEGIACIÓN
De lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lunes y viernes tarde de 17 a 20 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 122 y 123.
Email: colegiacion@comib.com
SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Miércoles 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140.
Email: presidencia@comib.com
FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 129.
Email: patronatcientific@comib.com
SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Jueves tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
Email: prensa@comib.com
OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 140
Email: asistenciacolectiva@comib.com
OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128
Email: tfornes@comib.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y de 16 a 18 horas.
Martes tarde de 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 124 y 150
Email: mantonia.salas@med.es
ygarcia@comib.com
ASESORÍA JURÍDICA
Marian Fuster Ballester, atiende en el Col·legi de Metges los
lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 horas y en horario de
invierno también los miércoles y jueves de 16 a 20 horas.
Telf. 971 722 200, ext. 143
Email: mafuster@comib.com
Horario de atención en el Despacho Fiol: lunes a viernes, de
9 a 19:30 horas, previa cita. Telf. 971 274 711
ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de
Palma los martes de 16 a 18 horas y, en horario de oficina,
en C/ Obispo Perelló, 3.
Teléfono: 971 725 644
Email: asesoriamarimon@asesoriamarimon.com
ASESORÍA FISCAL
Despacho de Asesoría Fiscal y Contable del abogado Miquel Martorell Julià. Atención al colegiado en el Despacho
Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, previa cita
concertada.
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909
grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS
MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y lunes, miércoles y
jueves tarde de 16 a 19 horas.
Teléfono: 675 597 761 y 971 722 200 extensión 141 y
142
Email: ibalears@mutualmedica.com
PSN:
Atención al colegiado en C/ Rubén Darío, 7 1º de lunes a
viernes de 9 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 716 793/971 722 200 extensión 132.
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

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

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

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

carta del presidente –

ANTONI BENNASAR

En guardia
contra las agresiones

Apreciado colegiado:
Llegamos al final de trayecto del año 2017,
momento de hacer balance y de mirar al nuevo ejercicio con la vista puesta en nuevos objetivos, con ilusiones renovadas.

Este año que termina lo hace a la par que las
obras de ampliación de la sede colegial, cuyos
trabajos se han llevado a cabo en estos últimos cuatro meses.

En este último tramo de año hemos vuelto a
asistir a episodios de violencia contra los profesionales sanitarios; los casos más llamativos
los de las agresiones a un médico del PAC de
Muro y a una doctora de urgencias del Hospital de Manacor. Pero, lamentablemente, no
han sido los únicos casos.

Como he afirmado ya, este proyecto de ampliación ya hecho realidad es indispensable
para afrontar los próximos años con unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de los colegiados.

El Observatorio de Agresiones del Col·legi
de Metges lleva registrados este año prácticamente el doble de denuncias que el año pasado. Esto nos obliga a no bajar la guardia y a
redoblar nuestros esfuerzos desde la institución, para que ningún ataque quede impune y
caiga todo el peso de la ley sobre los autores.

Este 18 de enero será inaugurada esta nueva
sede renovada y ampliada, la casa de los médicos, que esperamos sea desde ahora más
acogedora y útil a nuestras necesidades profesionales y humanísticas.
Y como este número lo recibes en la antesala
de la Navidad, aprovecho para desearte a ti y
a los tuyos una buena entrada de año, paz y
salud.
Molts d’anys.

Antoni Bennasar Arbós.
Pte. del Col·legi Oficial de Metges
president@comib.com
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– en portada

NUEVAS AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO

El Comib condena a los recientes ataques
a médicos en Mallorca
número 3 de Manacor, por el que la agresora fue
condenada a 2 meses de prisión por un delito de
atentado contra la autoridad y al pago de una cuantía
por responsabilidad civil.
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, antes
estos casos de agresión, realizó sendos comunicados
condenando rotundamente los hechos y contactó con
los profesionales afectados para ofrecerles su apoyo,
tanto psicológico como legal. El Observatorio de
agresiones del Col·legi de Metges ha recogido estos
nuevos ataques y efectúa un seguimiento, como
realiza habitualmente cuando tiene conocimiento de
actos violentos contra profesionales médicos.

Importantes lesiones sufridas por el médico agredido en el PAC
de Muro (Mallorca)

Las agresiones al personal sanitario continúan
registrándose en las consultas y aumentando el
registro que lleva a cabo el Col·legi de Metges. Los
casos más recientes se han producido en Mallorca,
donde un médico del PAC de Muro y una médica
del Hospital de Manacor fueron atacados por los
pacientes a los que atendían.
El pasado 28 de octubre un facultativo del PAC de
Muro fue brutalmente atacado por un paciente, que
le propinó numerosos golpes que le provocaron
importantes lesiones físicas por las que ser atendido
en el Hospital Comarcal de Inca.
Unos días más tarde, el 6 de noviembre otra doctora
de guardia en urgencias del Hospital de Manacor
sufrió otra agresión física y verbal. Esta profesional
médica sufrió el ataque por parte de una paciente a
la que atendía, que también atacó a los policías que
se personaron en el lugar de los hechos.
La paciente fue detenida y la doctora agredida fue
acompañada por los agentes a la comisaría de Policía
de Manacor, donde tramitó la denuncia por el ataque
sufrido. Al día siguiente tuvo lugat un juicio rápido,
en el que la acusación y la defensa alcanzaron un
acuerdo de conformidad en el Juzgado de Instrucción

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, antes estos casos de agresión, realizó
sendos comunicados condenando rotundamente los hechos y contactó con los profesionales afectados para ofrecerles su apoyo, tanto psicológico como legal. El Observatorio de
agresiones del Col·legi de Metges ha recogido estos nuevos ataques y efectúa un seguimiento, como realiza habitualmente cuando
tiene conocimiento de actos violentos contra
profesionales médicos.

OBSERVATORIO DE AGRESIONES DEL COMIB
Ante una situación de agresión, el colegiado afectado
puede comunicarlo al Observatorio de Agresiones del
COMIB, desde el cual, junto con otros departamentos
implicados, se seguirá un procedimiento de ayuda y
apoyo, de ámbito tanto personal como profesional y
legal.
El Comib se personará como acusación particular
en todas las denuncias relacionadas con agresiones,
psíquicas o físicas, a los profesionales en el ámbito
laboral y ofrece a todos los médicos de Balears
asesoría jurídica inmediata y directa cuando sufren
este tipo de ataques.
El Código Penal contempla la agresión a los
profesionales sanitarios como delito contra la
autoridad, lo que puede acarrear la pena de cárcel.
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en portada –

Aumentan las agresiones a médicos durante
2017 en Balears

Concentración en el PAC Sta. Maria del año 2010

Los datos de agresiones registrados
hasta noviembre de 2017, comparados con los registrado en 2016,
reflejan un considerable aumento de
manera que se dobla el número de
agresiones producidas en Balears el
pasado año.
Agresiones registradas por el
Observatorio de Agresiones del
Col·legi de Metges y número de
acusaciones particulares realizadas por los servicios jurídicos
colegiales de enero a noviembre
de 2017:

Club de Golf
Son Servera
Mallorca’s
Golf Paradise

Socio
2018

*
€
0
0
3
a
d
trapor valor de hasta
Cuus veonttaajas:dOebtéen n
bonos
la de palos,
T
uil
Fee, Buggy, taq ap
297€ en Green
ner Handic
curso para obte
600€
ra 2018 1.
*Cuota anual pa

*Oferta valida

a
únicamente par

Nº de agresiones registradas: 13
Agresiones verbales o amenazas: 8

¿Aún no juegas al golf?
¡Te hacemos golfista!!

Agresiones físicas + verbales:
5
Casos en los que el Comib ha
ejercido acusación particular: 7
Sentencias: 1 (condenatoria
para el agresor)
Pendientes de juicio: 6
Casos registrados entre el 28 de
octubre y el 9 de noviembre de
2017: 4

Clinic/Curso de golf gratis, torneo para principiantes,
Charlas de reglas, Programa para partners de juego

El único Club social de golf de la isla,
fundado en 1967
18 hoyos de puro y emocionante golf
Casa sede con Club House
Restaurant y Club social
Campo de prácticas con
putting Green y chipping área
La escuela de Golf
con más renombre
3 - 4 torneos semanales

+34 971 840 096 / 667 901 918

Costa de los Pinos

Clinic/Curso de Golf

6 horas de
curso gratis!*
*Se aplican términos y condiciones

El equipamiento se pondrá a su disposición
por parte del Club
3x2 horas los sábados de 11.30-13.30
Horas con nuestros Profesores de Golf
(PGA Profesional)

members@golfsonservera.com

www.golfsonservera.com

.

socios nuevos
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Se pone en marcha la figura del Interlocutor
Policial Sanitario para prevenir agresiones a
profesionales
El Comib participó en una reunión de la Policía Nacional con colectivos sanitarios
para adoptar medidas de reducción de agresiones a los profesionales

En la reunión participó la secretaria general del Comib, Dr. Manuela García

Responsables de la Policía Nacional en Palma se
reunieron en octubre en la Jefatura Superior de
Policía de Baleares con representantes de diversas
instituciones y entidades sanitarias, entre las que
estuvieron los del Col·legi de Metges de les Illes
Balears, Ib-Salut, Ubes (Unión Balear de Entidades
Sanitarias), Mutua Balear, Colegio de Enfermería y
del Hospital Son Espases.
El encuentro tuvo como objetivo abordar la puesta
en marcha de la Instrucción 3/2017, de la Secretaria
de Estado de Seguridad, sobre Medidas Policiales
a adoptar frente a agresiones profesionales,
desarrollando un protocolo con el objetivo de reducir
cualquier tipo de agresión al colectivo sanitario. En
representación del Col·legi de Metges asistió su
secretaria general y coordinadora del Observatorio
Autonómico de Agresiones, la doctora Manuela
García Romero.

En la reunión se trataron cuestiones relacionadas
con el refuerzo de las labores de prevención e
investigación policial, con el fin de reducir la
incidencia delictiva y mejorar la sensación subjetiva
de seguridad del personal que trabaja en el ámbito
sanitario. Para ello, es fundamental la actuación
coordinada por parte de todas las instituciones
implicadas, según explicó la Policía Nacional en un
comunicado.

Interlocutor Policial
Territorial Sanitario
En la reunión se anunció la puesta en marcha
de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, que pretende conseguir que la
comunicación sea “más fluida y regular” y
poder conocer de primera mano las cuestiones y preocupaciones, así como dar respuesta a cada una de las problemáticas.

en portada –
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NUEVO NISSAN X-TRAIL
CREADO PARA LA MEJOR

AVENTURA, TU FAMILIA.

NUEVO NISSAN X-TRAIL
Cuando tienes una familia, cada día puede ser una gran aventura.
Y no hay mejor forma de disfrutarla que con el nuevo Nissan
X-Trail. Un diseño completamente nuevo, 7 plazas para toda la
familia y las últimas tecnologías Intelligent Mobility para llevar
cualquier aventura con los tuyos tan lejos como quieras.
7 plazas

Techo panorámico

NIGORRA BALEARES

Gran Vía Asima, 4 (Pol. Son Castelló) - 07009 - Palma de Mallorca - Tel. 971 432 300
Forners, 78 (Pol. de Manacor) - 07500 - Manacor - Tel. 971 559 750
S’Esperó, 1 (Pol. Poima) - 07714 - Mahón - Tel. 971 362 296
www.nissanbaleares.es
Consumo mixto: 4,9 - 6,4 l/100km. Emisiones de CO2: 129 - 149 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
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FINALIZAN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA SEDE COLEGIAL

El Col·legi de Metges inaugurará el 18 de
enero la ampliación de la sede en Palma

Fachada de la sede ampliada del colegia de médicos

La ampliación de la sede colegial es ya una realidad, después de cuatro intensos meses de obras en
la sede del Passeig Mallorca de Palma. Los trabajos
están a punto de finalizar, lo que permitirá que el
nuevo edificio pueda inaugurarse el próximo día 18
de enero de 2018, con la presencia de las máximas
autoridades políticas y sanitarias de Balears, entre
las que destacan la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salut, Patricia Gómez. También está prevista la asistencia del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC),
doctor Serafín Romero.

Obras en el patio trasero

INSTALACIONES MODERNAS Y ADAPTADAS
La actual reforma supone la creación de una nueva
sala multiusos con capacidad para 50 personas, 6
nuevos despachos y 2 salas de reuniones, una de
ellas dotada con tecnología audiovisual y videoconferencia. Además, se ha habilitado una nueva
zona de archivo para albergar documentación administrativa y se crea otro espacio para la ubicación del nuevo museo biblioteca Dr. José Tomás
Monserrat.
Por otra parte, la obra de ampliación ha posibilitado la renovación del obsoleto sistema de climatización de la sede colegial y la instalación de un ascensor que adapta todo el edificio a las exigencias
de movilidad y accesibilidad.

Operarios ultimando detalles

comib en marxa–

INAUGURACIÓN
AMPLIACIÓN SEDE
COLEGIAL

Recreación de la ampliación del Colegio de Médicos

FECHA: 18 DE ENERO DE 2018
LUGAR: PASSEIG MALLORCA,42. PALMA.
HORA: 12’30 H
PROGRAMA

Detalle de las obras en la fachada

12’30 h. Acto inaugural. Salón de actos del
Col·legi de Metges.
•

Bienvenida y palabras del Dr. Antoni
Bennasar Arbós, Pte. del Comib.

•

Proyección vídeo evolución de las
obras de ampliación.

•

Intervención de la Dra. Manuela García
Romero, secretaria General del Comib.

•

Proyección del tráiler del documental
‘Metges’.

12’45 h. Descubrimiento de placa inaugural
de la ampliación de la sede. Hall del Comib.
12’50 h. Descubrimiento de la placa inaugural de la Biblioteca colegial y Museo Dr. José
Tomás Monserrat.
13’00 h. Recorrido guiado por la nueva sede
colegial.
13’30 h. Cóctel
Desde las 16’30 hasta las 20’00 h, JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS para recorrer las
nuevas instalaciones.

Operarios ultimando detalles
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La UIB ordenarà i digitalitzarà el fons
documental del Comib, gràcies a la colaboració
de la Banca March
El Col·legi de Metges dels Illes Balears comença el procés de digitalització del seu
arxiu històric, que serà dut a terme per la Universitat de les Illes Balears (UIB), gràcies
al suport financer de Banca March
El doctor Antoni Bennasar, president del Col·legi
Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB), i el
doctor Llorenç Huguet, rector de la Universitat de
les Illes Balears, han signat un conveni arran del
qual el Servei de Biblioteca i Documentació de la
UIB catalogarà i digitalitzarà, en part, l’arxiu històric i crearà la biblioteca digital del COMIB. També hi ha assistit el senyor Miquel Pastor, director
del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.
Ambdues institucions podran iniciar línies de
col·laboració addicionals en matèria de digitalització, preservació digital, accés obert (Open Acces

Initiative), catalogació, ordenació i gestió documental. En la primera part de l’actuació hi col·labora la Banca March, per contribuir al desenvolupament cultural, científic i tècnic de les Illes Balears.
Des de la seva creació fa més de 130 anys, el Col·legi de Metges dels Illes Balears ha anat atresorant
una gran quantitat de documentació institucional
i professional d’innegable valor històric, que serà
recuperada mitjançant aquest acord.

MARCH ACCIONES
20º DE SU CATEGORÍA

(DE 35 FONDOS EN EXPANSIÓN)

EN 2017

MARCH PENSIONES
50/50
6º DE SU CATEGORÍA

(DE 24 FONDOS EN EXPANSIÓN)

EN 2017

MARCH PENSIONES
80/20
2º DE SU CATEGORÍA

(DE 22 FONDOS EN EXPANSIÓN)

EN 2017

RENTABILIDAD A 5 AÑOS

PLAN PENSIÓN
CRECIENTE

3º DE SU CATEGORÍA

(DE 53 FONDOS EN EXPANSIÓN)

EN 2017
A 5 AÑOS

0,68%
8,69%

2/7

A 5 AÑOS

1,23%
13,79%

3/7

A 5 AÑOS

3,24%
25,69%

4/7

A 5 AÑOS

5,22%
45,03%

5/7

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 / 7
indicativo de menor riesgo y 7 / 7
de mayor riesgo.

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 / 7
indicativo de menor riesgo y 7 / 7
de mayor riesgo.

El presidente del Comib junto al rector de la UIB

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 / 7
indicativo de menor riesgo y 7 / 7
de mayor riesgo.

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 / 7
indicativo de menor riesgo y 7 / 7
de mayor riesgo.

RIESGO

NUESTROS PLANES DE PENSIONES, PPA Y PIAS SE ADAPTAN
A CUALQUIER NIVEL DE RIESGO QUE QUIERA ASUMIR
Sólo hasta el 31 de diciembre, solicite su traspaso desde otra entidad1 a Banca March o contrate por
primera vez un plan, PPA o PIAS con nosotros y escoja entre una bonificación o un obsequio en función
de la cantidad traspasada o aportada2.
Infórmese en una de nuestras oficinas o llamando al 901 111 000.
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales
de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos
del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Téngase en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Sociedad gestora de los planes: March Gestión de Pensiones, S.G.F.P., S.A.U. (G0197). Sociedad gestora de los PPA y PIAS: March Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
(Nº registro DGS: C0754). Banco Depositario: Banca March, S.A.
1. Siempre que durante los 6 meses anteriores no haya realizado un traspaso, total o parcial, a otras entidades de cualquiera de sus Planes de Pensiones de Banca
March, o de sus PPA (planes de previsión asegurados) o PIAS (planes individuales de ahorro sistemático) de March Vida. No entran en campaña los traspasos internos
por lo que no podrán acogerse a esta oferta. Tan solo se puede obtener un obsequio o una bonificación por cliente y campaña. La entrega de un obsequio supone la
obtención de un rendimiento de capital mobiliario que tributará conforme a lo especificado en la ley del I.R.P.F.
2. Consulte en una de nuestras oficinas las condiciones de la campaña así como los obsequios y bonificaciones disponibles, que irán en función de la cantidad aportada o traspasada.
Promoción no acumulable a otras ofertas. Edición: diciembre 2017.

Miquel Pastor, Llorenç Huguet, Antoni Bennasar y
Bárbara Bennasar
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El Comib y el Servei de Salut firman un convenio
para impulsar el programa PAIME
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo es un programa colegial que
garantiza la buena praxis del médico

Juli Fuster, Manuela García, Patricia Gómez y Antoni Bennasar, tras firmar el convenio en el Comib

El Col·legi de Metges de les Illes Balears y el Servei
de Salut han firmado un convenio en la sede del Comib a través del cual se ha acordado dar impulso al
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) que se encarga de ofrecer asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento laboral a médicos con patologías de tipo psíquico y/o
adictivo.
El PAIME es un programa colegial, fundamentado
en las máximas garantías de confidencialidad, que
pretende ayudar al mayor número posible de médicos enfermos, asegurar que los médicos enfermos reciban la asistencia especializada necesaria, favorecer
su rehabilitación como profesionales y sobretodo,
garantizar que la práctica de la medicina se haga en
las mejores condiciones posibles para la salud de los
ciudadanos.

Dada la trascendencia que tiene este programa entre
el colectivo médico, el Dr. Antoni Bennasar, presidente del Comib, quiso agradecer “el apoyo recibido
por parte del Ib-Salut y de la Conselleria de Salut,
ya que para el Col·legi de Metges es imprescindible
contar con el apoyo de ambos organismos en un programa tan necesario como es el PAIME”. En la misma línea, la Dra. Manuela García, secretaria del Comib y coordinadora autonómica del PAIME destacó
la importancia de la colaboración entre instituciones
para conseguir los objetivos establecidos en torno al
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo.
El Servei de Salut ha aportado la cantidad de 24.000
€ en este programa durante un año prorrogable por
el mismo periodo de tiempo.

Cuando un médico enferma es esencial que tome conciencia de su propia enfermedad antes de llegar
a situaciones extremas, y que cuente con las garantías suficientes de recibir una buena atención. El
PAIME facilita la superación de las barreras que impiden al médico verse como paciente y le facilita el
acceso a una atención sanitaria de calidad y especializada en caso de enfermedades relacionadas con
trastornos psíquicos y/o conductas adictivas. La atención personalizada, la discreción, la flexibilidad en
el tratamiento y el apoyo profesional especializado se acomodan a las características de cada paciente.
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Mutual Mèdica traslada temporalmente su
domicilio social a Palma
El presidente del Col·legi de Metges de les Illes Balears, doctor Antoni Bennasar, resalta que para el Comib “es un honor, como uno de los colegios protectores de Mutual
Mèdica, que la entidad tenga el nuevo domicilio social en la ciudad de Palma”
Mutual Médica desea transmitir un mensaje de
tranquilidad a los mutualistas y a los trabajadores
de la entidad. El traslado de sede social no tendrá
ningún impacto en los puestos de trabajo y Mutual Médica seguirá ejerciendo su actividad con
el único objetivo de servir a sus mutualistas como
siempre lo ha hecho: con rigor, profesionalidad y
prudencia.
El presidente del Col·legi de Metges de les Illes Balears, doctor Antoni Bennasar, resalta que para el
Comib “es un honor, como uno de los colegios protectores de Mutual Mèdica, que la entidad tenga el
nuevo domicilio social en la ciudad de Palma”.

Una mutualidad con 100
años de historia
Dr. Luis A. Morales, presidente de Mutual Medica, y Antoni
Bennasar.

El Consejo de Administración de Mutual Médica
aprueba por amplia mayoría el traslado temporal
del domicilio social de la mutualidad a la ciudad de
Palma de Mallorca, sede de uno de los colegios de
médicos protectores de la entidad.
Esta decisión viene motivada por la necesidad de
preservar la seguridad jurídica de los mutualistas,
y se ha tomado con el único objetivo de garantizar que los acontecimientos políticos en Cataluña
no puedan implicar en ningún momento un riesgo
para la alternativa al RETA de todos los médicos
españoles.

Mutual Médica es una entidad aseguradora
sin ánimo de lucro constituida, administrada
y dirigida por médicos y para los médicos,
que a lo largo de sus casi cien años de historia ha sabido superar momentos históricos y
económicos muy difíciles.
Los ahorros de los más de 50.000 médicos
españoles que confían en Mutual Médica
están salvaguardados tanto por la prudente
política de inversiones que siempre ha caracterizado a la entidad como por la solidez de
una entidad aseguradora supervisada por la
Dirección General de Seguros, con uno de las
ratios de solvencia más altos del sector.

PAIME

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
Dirigido a los profesionales de la medicina con problemas psíquicos y/o con
conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.
Si tienes este problema o conoces a alguien que lo
padezca, recuerda que esconderlo no lo resolverá.
Llama en cualquier momento y te ayudaremos con absoluta confidencialidad

Teléfono directo: 695 79 99 58
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El presidente de la OMC traslada al Rey el
compromiso con los ciudadanos y los médicos
A la recepción acudió el Dr. Antoni Bennasar, presidente del Col·legi de Metges de les
Illes Balears

El presidente del Comib saluda a Felipe VI

El presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC), Dr. Serafín Romero Agüit, trasladó a SM
el Rey el compromiso de la profesión médica con
los ciudadanos y los médicos, en una audiencia
que el Rey ha concedido a los miembros que integran la corporación.

“Manifiesto nuestro compromiso y lealtad con
nuestro sistema sanitario, con la mejor asistencia
a nuestros ciudadanos y pacientes y con la búsqueda de la excelencia profesional”. Así se lo expresó el Dr. Romero Agüit a SM el Rey, tras agradecerle la oportunidad de recibirles en audiencia.

A esta recepción, en la que participó el presidente del Col·legi de Metges de les Illes Balears, Dr.
Antoni Bennasar, asistieron los miembros de la
Asamblea General de la OMC: Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos (CGCOM), presidentes de los Colegios de Médicos de toda España, representantes
de las vocalías nacionales, portavoces del Foro de
la Profesión Médica y el presidente de la Comisión Central de Deontología.

Tras el saludo a SM el Rey, el presidente de la
OMC expuso los fines de la corporación, centrados en la “regulación y ordenación del ejercicio
profesional”, así como la labor que viene realizando en temas como el acceso justo a la mejor asistencia sanitaria y al medicamento, la atención al
final de la vida, la prevención de las agresiones en
el ámbito sanitario, el cuidado del médico enfermo, la lucha contra el tráfico de personas y órganos o el impulso de la acción solidaria en el ámbito de la cooperación internacional, entre otros.

Foto de grupo de todos los presidentes junto al Rey

15

16

– comib en marxa

La secretaria general del Comib
presenta un estudio sobre la seguridad
del paciente en Anestesiología
El estudio revela que el trabajo en equipo y la coordinación entre los servicios es
fundamental de cara a preservar la seguridad del paciente

El estudio fue presentado en la reunión de secretarios que se celebró en octubre en Madrid. En el centro la Dra. García Romero

La doctora Manuela García, secretaria general del
Col·legi de Metges de Balears, presentó en la última reunión de secretarios que se celebró en la
OMC, un estudio sobre la percepción, por parte de
los profesionales médicos, de la seguridad del paciente en los servicios de Anestesiología, realizado
a partir de datos recabados entre el colectivo de
anestesistas de toda España.
El estudio ha sido fruto de la colaboración entre
la OMC, SENSAR (Sistema de Notificación de
Eventos Adversos) y SEDAR (Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor). Para el análisis, se adoptó al contexto español la encuesta original de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados
Unidos, ampliamente validada, con lo que estos
resultados pueden compararse con los realizados
en cualquier otro país.
Como expuso la Dra. Manuela García, el médico,
en el ejercicio de su actividad, puede ocasionar
efectos adversos en el paciente durante su tratami-

ento. No obstante, no solo resulta afectado el enfermo, sino que el médico, como consecuencia de su
responsabilidad profesional, también puede verse
perjudicado por dichos errores en su actuación.
Ello puede causarle sensación de sentirse inhabilitado o, incluso, conducirle a un estado de querer
atentar contra su propia vida.
El estudio revela que el trabajo en equipo y la coordinación entre los servicios es fundamental de
cara a preservar la seguridad del paciente.
Por otra parte, se ha detectado que hay muchos servicios infradotados de personal lo cual puede poner en peligro la seguridad del paciente. Además,
se considera necesario contar con un mayor apoyo
por parte de la gerencia de los centros sanitarios a
la hora de implementar determinadas medidas en
este terreno.
Como señaló, al respecto, la secretaria del COMIB
“la seguridad del paciente es un componente esencial en la gestión de los riesgos, en la dirección clínica y en la mejora de la calidad asistencial”.

comib en marxa–
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De la peste al ébola, 300 años de sanidad municipal
La doctora Roser Mir Ramonell y la profesora de la UIB Maria del Carme Fernández
Bennàssar recogen bajo el título “Sanitat Municipal. Fons archivístic Benet Pons i Fàbregues: 1714-1930” los desafíos a los que ha tenido que hacer frente la sanidad
municipal durante dos siglos.
Las grandes epidemias del s. XVII asolaron a su
paso Europa y Mallorca, a pesar de su insularidad,
no se libró de sufrir los estragos de las enfermedades de la época y las altas tasas de mortalidad que
se derivaban de enfermedades infecciosas, como la
tuberculosis, que prosperaban sin descanso en un
continente que contaba con unas condiciones e infraestructuras sanitarias más que precarias. Así lo
explican las autoras Roser Mir Ramonell y Maria
del Carme Fernández en el libro “Sanitat Municipal.
Fons archivístic Benet Pons i Fàbregues: 1714-1930”
que ha editado el Ajuntament de Palma y en el que
se realiza una revisión histórica relativa a la sanidad municipal del Ajuntament desde su creación
en 1714.
La Peste, también conocida como “muerte negra”
fue una de las epidemias más mortíferas de la Historia y tuvo su último conato en Mallorca en 1820.
Esta epidemia causó tal alarma que se puso en marcha desde Madrid una regulación en la que se establecía todo un protocolo de actuación para evitar
la propagación de la enfermedad. “A través de esta
normativa se ordenaba poner barcos de guardia de
la salud en los puertos y se prohibía el comercio de
género que provenía de Marsella o de otros puertos
“Palma sufrió a partir de ese año importantes epidemias como la fiebre amarilla o el
cólera, epidemia que causó la huida de tres
cuartos de la población de Palma en 1865”

mediterráneos considerados peligrosos” explica la
doctora Roser Mir Ramonell, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Todos los puertos de Mallorca se cerraron, a excepción del de Palma, al cual se dirigían todas las embarcaciones que querían atracar en la Isla. En ese
momento, “todos los barcos eran inspeccionados
en altamar y en función del resultado podían llegar
o no al puerto”.
Además, se estableció el control de toda la costa
con 129 atalayas o torres por toda la isla y se instauró la policía sanitaria que velaba por salvaguardar
la salud de los isleños. Con toda esta infraestructura preventiva se logró controlar la epidemia de peste durante el siglo XVIII y en 1820 sólo padecieron
los últimos brotes de peste los pueblos de Sant Llorenç, Artà y Capdepera. Sin embargo, “Palma sufrió
a partir de ese año importantes epidemias como la
fiebre amarilla o el cólera, epidemia que causó la
huida de tres cuartos de la población de Palma en
1865”, comenta Maria del Carme Fernández Bennàssar, profesora de la UIB del Área de Teoría e
Historia de la Educación.
Por otro lado, como enfermedad endémica de Palma, la tuberculosis fue durante el s. XVIII la principal causa de muerte. Era una enfermedad tan contagiosa que tras la muerte del enfermo, en la mayoría
de ocasiones, debía de destruirse el contenido de la
habitación con la quema de muebles, ropas y todos
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los objetos que el médico considerase, cerrando la
casa con llave hasta proceder a la quema de muebles por orden del alcalde.
Además, Palma también tuvo que hacer frente a
brotes de viruela, paludismo, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, para lo cual se creó
el Servicio de Higiene de la Prostitución en 1881 a
partir del cual se estableció un registro de prostitutas que pasaban controles sanitarios y se llevó a
cabo una clasificación de los burdeles autorizados.
La rabia hacía también estragos hasta que en 1885
Pasteur descubrió la vacuna y salvó a un niño del
desarrollo de la enfermedad. Con el descubrimiento de las vacunas a principios de siglo XX se empieza a hacer frente a enfermedades que habían
“Las farmacias estaban abiertas las 24 horas
del día para distribuir medicación a los enfermos”
provocado abrumadoras tasas de mortalidad. Además, se impulsaron otras medidas preventivas en
las ciudades como la creación de campamentos en
las afueras de la ciudad para personas sanas o la
organización de servicios médicos y farmacéuticos
en tiempo de epidemia. “Las farmacias estaban
abiertas las 24 horas del día para distribuir medicación a los enfermos”, apunta la doctora Roser Mir
Ramonell.
También se consigue acabar con los principales
focos de infección como los cementerios o el agua
estancada del Pla de Sant Jordi, para lo que se estableció un sistema de acequias y de extracción de
agua que hizo disminuir las tasas de enfermedad
y mortalidad. Todas estas medidas contribuyen a
que las epidemias vayan menguando con el paso
de los años y la esperanza de vida vaya creciendo
progresivamente entre la población hasta llegar a
hoy en día.
“Los brotes epidémicos actuales tienen poco que
ver con los sufridos en los siglos XVIII y XIX, dado
que en la actualidad las enfermedades infecciosas
se han resuelto con muchísima eficacia gracias a las
inversiones económicas en investigaciones científicas y farmacológicas del último siglo” resalta la
doctora Mir y añade “aunque no estamos exentos
de padecerlas como por ejemplo el caso del Ébola.”
En temas de salubridad pública, las ciudades se
enfrentan actualmente a nuevos retos como son el
diseño de las ciudades saludables en las que existan espacios de convivencia seguros, de movilidad
sostenible y de fomento de la salud, sin obviar la
educación para la salud y la autoresponsabilidad
individual.

“Queríamos conocer la
historia de la sanidad de
Palma”

Maria del Carme Fernández Bennàssar y Roser Mir Ramonell
son las autoras del libro

Roser Mir Ramonell, médico especialista en
medicina preventiva y salud pública del Ajuntament de Palma, y Maria del Carme Fernández Bennàssar, profesora titular de pedagogía
de la UIB, han realizado un valioso trabajo de
recopilación titulado “Sanitat Municipal. Fons
arxivístic Benet Pons i Fàbregues: 1714-1930” en
el que dan a conocer la evolución de la sanidad
municipal de Palma durante dos siglos.
¿Qué les empujó a realizar este trabajo?
Roser Mir Ramonell: La idea, motivación y realización para llevar a término este trabajo ha
sido de carácter personal, el hecho de ser médico del Ayuntamiento de Palma me despertó la
inquietud por conocer cuál ha sido la historia
sanitaria de la ciudad de Palma desde los inicios de la corporación en 1718.
¿Por qué eligieron el Fondo Benet Pons i Fàbregues?
Maria del Carme Fernández Bennàssar: Elegimos el Fondo de Benet Pons i Fàbregues porque es el fondo archivístico municipal con mayor contenido en materia de sanidad.
¿Cuál era el contenido principal?
Roser Mir Ramonell: Nuestro objetivo era dar
una visión global de la principal problemática
sanitaria ocurrida en Palma durante el período
estudiado, desde la creación del Ayuntamiento, y poner de relieve el papel de la corporación
municipal en el saneamiento, tanto en sus infraestructuras como en la lucha de importantes brotes epidémicos, contextualizada en diversas fuentes, así como en la aplicación de la
regulación normativa estatal.
¿Qué periodo engloba el estudio?
De 1714 a 1930, periodo de años que comprenden los registros del “Fons Pons i Fàbregues”.
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Concurs de dibuix infantil de Nadal 2017
El Comib ha convocat el ja tradicional concurs de dibuix per a fills i néts de metges
col·legiats, en el que han participat nins i nines de 4 a 12 anys
El jurat encarregat de valorar els dibuixos de la VII
edició va escollir com a guanyadora del concurs la
obra feta per Diego Baquero Benedí (10 anys) titulada “Markus, mi muñeco de nieve”, que ha servit
per il·lustrar la felicitació nadalenca del Col·legi de
Metges d’aquest Nadal i la portada d’aquest nª 84
de la revista col·legial METGES.

Per al jurat ha estat molt difícil escollir els guanyadors, ja que hi ha hagut molts dibuixos presentats i
obres molt boniques i originals.
Moltes gràcies a tots per participar i bon nadal!

GUANYADORS

VII Edició del Concurs de Dibuix de Nadal 2017

Segon premi: “Navidad en las montañas”.
Adriana Baquero Benedí (5 anys), filla de la
col·legiada Maite Benedí Sánchez.

Primer premi: “Markus, mi muñeco de nieve”.
Diego Baquero Benedí (9 anys), fill de la
col·legiada Maite Benedí Sánchez.

Tercer premi: “Abrazo Navideño”. Hugo
Baquero Benedí (10 anys), fill de la col·legiada
Maite Benedí Sánchez.
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Un centenar de colegiados visitan los patios de
Palma en la “XX Trobada de metges jubilats”

XX Trobada metges jubilats

Los médicos jubilados y sus familiares participaron
el 14 de diciembre en la “XX Trobada de Metges Jubilats” del Comib, que les llevó a visitar los patios
de Palma
Los asistentes a la excursión disfrutaron de un recorrido por las calles más céntricas de Palma guia-

do por el historiador, escritor y divulgador de la
cultura mallorquina y Licenciado en Historia por la
UIB, Sr. Gaspar Valero Martí. Una vez finalizado el
recorrido se celebró la tradicional comida de compañerismo.

Encuentro de los primeros estudiantes de Medicina

Encuentro pimer curso Medicina

Muchos no lo recuerdan, pero en 1975, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) se iniciaron, durante tres años, los estudios
de primer año de Medicina. El proyecto pretendía
ser el embrión de una futura facultad en Mallorca,
y contó con unos 200 alumnos matriculados en
cada curso, en total durante esos tres años (19751978) hubo más de 600 alumnos matriculados. Sin
embargo, ese proyecto no llegó a cuajar y los estudios de Medicina de las Illes Balears y se vieron
truncados de nuevo al constituirse formalmente la
Universidad de Palma de Mallorca.

Para conmemorar el inicio de sus estudios de Medicina en Palma, hace más de 40 años, un grupo de
compañeras y compañeros de esa promoción se
dieron cita hace unos días para celebrar una comida de compañerismo, en la que se volvieron a reencontrar.
Participaron en la comida conmemorativa los
doctores Román Palmer, Pau Barceló Serra, María
Caimari, Miquel Fiol, Biel Sastre, Francisca Mestre
Bauzá, Guillem Amer, Joan Roig, Mariano Rovira,
Lourdes Quintana, Ángela Colomar, Cati Malondra, Bernat Sureda, Josep Ferriol, Antonio Bellver,
Joana Rossinyol y Antoni Mas.
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ENTREVISTA AL DR. ÍÑIGO CERDÁ DEZCALLAR, PRESIDENTE DE LA SBCPRE

“La especialidad de cirugía estética está
muy mercantilizada”
Desde 1998 los especialistas en cirugía plástica, reparadora y estética de las Islas llevan intentando
organizarse para ser la voz de la especialidad y conseguir acabar con la lacra que les persigue: el intrusismo y la mala praxis. No ha sido hasta 2017 cuando han conseguido reunirse y crear formalmente la
Sociedad Balear de Cirugía plástica, reparadora y
estética. El Dr. Íñigo Cerdá Dezcallar ha sido elegido presidente en una asamblea constituyente que se
celebró el pasado 07 de noviembre en el Comib.
¿Qué pretenden conseguir con la Sociedad Científica?
Queremos dar a conocer entre el colectivo médico y
la sociedad la tarea que llevamos a cabo, que va mucho más allá de operaciones estéticas, también realizamos intervenciones reconstructoras después de
quemaduras, en malformaciones congénitas, accidentes, tumores, reconstrucciones de mama, etc. Hay que
tener en cuenta que nuestra especialidad no tiene un
territorio anatómico definido.
También queremos asesorar a los organismos oficiales como el Comib, los sindicatos, la Conselleria...sobre asuntos peliagudos que planean constantemente
sobre la especialidad. Además, buscamos desarrollar
la formación y cohesionar a todos los cirujanos plásticos.
¿Cuáles son esos asuntos peliagudos?
La publicidad engañosa es uno de ellos. Hay profesionales de otras especialidades que pueden realizar
intervenciones estéticas, pero lo que no puede ser es
que haya médicos que se anuncien como especialistas
si no poseen el título de Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética, que es el único oficial y reconocido en España
El peligro de este tipo de publicidad es que genera
desinformación entre los pacientes, que entienden
que el médico que se publicita en estos anuncios es
un especialista cuando muchas veces no es así.
¿Qué consejos les daría a los pacientes que están
pensando en someterse a una intervención?
El principal consejo es que se asesoren y se fijen en
si su médico está titulado o no lo está. Por lo general,
un cirujano plástico se ha preparado durante cinco
“Desde la sociedad científica vamos a poner
en conocimiento de las autoridades competentes todos los casos que vayamos conociendo”

El Dr. Íñigo Cerdá Dezcallar ha sido elegido presidente de la
Sociedad Balear r. José Luis Vidal Sáiz

años y lo que no puede ser es que haya médicos que,
habiendo hecho un cursillo de dos meses, estén realizando operaciones estéticas.
Yo lo que les diría a los pacientes sería: ¿a usted le
gustaría que le arreglara su fractura de fémur un pediatra?, ¿le gustaría que un ginecólogo le tratara su
depresión? Se pueden poner mil ejemplos y la respuesta es siempre que no. No es que no lo puedan hacer, pero no tiene ningún sentido y esto está pasando
en nuestra especialidad.
¿Es entonces el intrusismo uno de los mayores
problemas de su especialidad?
Sin lugar a dudas. Nos preocupa inmensamente que
un médico general haga procedimientos quirúrgicos.
Consideramos que determinados procesos, que requieren anestesia general y que se hacen en un quirófano, tienen que realizarse al menos por un cirujano.
Por otro lado, está la capacitación de las clínicas que,
en ocasiones, no cuentan con todos los medios necesarios, por tanto, con todas las garantías de seguridad.
La sociedad científica tiene que velar por la seguridad
de la población que se somete a este tipo de intervenciones.
¿Qué soluciones ven posibles?
Denunciarlo. Desde la sociedad científica vamos a
poner en conocimiento de las autoridades competentes todos los casos que vayamos conociendo. Vamos
a enviar cartas a las gerencias de las clínicas privadas,
la Conselleria de Sanidad, Col·legi de Metges, etc. informando sobre la obligación de tener los títulos homologados del personal que trabaja en sus centros.
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No queremos acusar ni perseguir a nadie, pero tenemos que asegurarnos de que la calidad que se ofrece
tenga unas garantías y así, evitar que vuelvan a ocurrir episodios desafortunados.
¿Qué situación vive su especialidad en la sanidad
pública?
En la sanidad pública no hay recursos suficientes, pero
estamos de enhorabuena porque el Ministerio nos ha
concedido para Son Espases una plaza de residente de
nuestra especialidad que empezará el próximo curso.
Para nosotros es una gran satisfacción.
En la sanidad pública hay una larga lista de espera porque no hay dotaciones suficientes para hacer este tipo
de intervenciones. Eso supondría un aumento considerable del coste. No depende de nosotros, es un problema de la Administración.
“Los tratamientos tienen que estar indicados para satisfacer o la salud o las necesidades de los pacientes, no el bolsillo del cirujano de turno”
¿Se cumple la ética médica en el campo de la estética?
Este es un tema muy controvertido porque desafortunadamente es una especialidad que está muy mercantilizada. Realmente en cirugía estética no tenemos
pacientes, son usuarios que quieren contratar un servicio para mejorar el aspecto físico, no la salud.
Como profesional puedes ver al paciente como una
persona o como una caja registradora, eso depende
de cada médico.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar
una intervención a un paciente?
Es muy típico que venga un paciente y te pregunte: “Doctor ¿usted de qué me operaría?” Por mi experiencia he llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones hay un
trastorno psicológico detrás de estas inseguridades y eso
no se cura con una intervención quirúrgica.

¿Qué comparación haría entre mujeres y hombres?
En cuanto a cantidad, el 90 % de los pacientes son mujeres. En cuanto a intervenciones, el hombre es mucho
más concreto y solicita intervenciones más específicas.
¿Qué opinan del turismo de salud?
Hay países como México que se han convertido en
puntos referentes en cuanto a turismo de salud. Yo
realmente no veo el lado positivo de este tipo de turismo, ya que una intervención quirúrgica es algo
serio: tienes que conocer al profesional que te va a
atender, tienes que conocer la clínica, etc. Sabemos
que lo barato sale caro muchas veces.
En Balears ha habido intentos de instaurar centros
para atraer a turistas de otros países pero nunca ha
tenido éxito. Hace años había un grupo de médicos
que fletaban aviones de EEUU y venían aquí a operarse y se iban. Esto es absurdo porque el paciente
necesita un seguimiento y si estás en otro país no
puedes tener una asistencia de calidad, más que
nada porque si surge algún problema, no vas a poder resolverlo.
¿Cree que la sociedad tiene una obsesión con el aspecto y el físico?
La sociedad está obsesionada con el aspecto físico y por eso hay tanto mercantilismo. La cirugía
estética forma parte del sistema consumista que
impera hoy en día en la sociedad.
Los tratamientos tienen que estar indicados para
satisfacer o la salud o las necesidades de los pacientes, no el bolsillo del cirujano de turno.

El médico tiene que estar seguro de que al aplicar una
técnica, el resultado va a cumplir con las expectativas del
enfermo, no puede pensar solo en ganar dinero.
¿Ha descartado pacientes?
He descartado pacientes porque me han pedido cosas que consideraba ilógicas y en contra de la ética
médica. Hay una frase de un prestigioso cirujano que
dice así:
“Me gano la vida operando pacientes y el prestigio
rechazándolos”. Esta es la tendencia que habría que
seguir y por lo que vamos a luchar.
¿Cuál es la intervención más demandada?
La reina absoluta de las operaciones es el aumento de
mamas, seguida de la liposucción.

Miembros de la Sociedad Científica

*Todos los especialistas que quieran entrar a formar parte de la sociedad científica pueden canalizar sus peticiones de ingreso a través
del Col·legi de Metges.
Passeig Mallorca, 42
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Jornada sobre Responsabilidad Civil
Profesional: Cómo evitar la denuncia al
médico
Durante el acto se presentó la nueva póliza colectiva de RC profesional del Col·legi de
Metges, que desde 2018 ofrecerá la compañía francesa Sham
evitar una denuncia al médico” a partir de la cual
se trazaron las líneas principales para evitar las reclamaciones por parte de los pacientes.

Javier Navarro, Josep Arimany, Antoni Bennasar, Jean Pierre
Daniel y Frederic Fuz

El Col·legi de Metges de les Illes Balears abordó
los aspectos más relevantes en relación con la Responsabilidad Civil en el ejercicio de los profesionales médicos en un acto que tuvo lugar en el salón
de actos del Comib, y que sirvió de presentación
de la nueva póliza colectiva de RC profesional del
COMIB, que desde 2018 ofrecerá la compañía francesa Sham.
El Dr. Josep Arimany i Manso, director del Área de
Praxis y del Servicio de Responsabilidad Profesional del COMB, pronunció la conferencia “Cómo

Para prevenir las reclamaciones el Dr. Arimany
recomienda utilizar guías de práctica clínica, realizar un check list para comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad, llevar a cabo las
intervenciones, exploraciones y tratamientos con
el menor riesgo posible, evitar hablar mal de los
compañeros y registrar toda la información en la
historia clínica.
Asimismo, recuerda la importancia de mantener la
buena relación con el paciente y su entorno, tener
precaución con las nuevas formas de atención al
paciente, como las consultas virtuales, procurar
una formación continuada, solicitar el documento
de consentimiento informado en cualquier intervención quirúrgica con riesgo de efectos secundarios potencialmente graves y cumplir la legislación
vigente en materia de ensayos clínicos, documentación clínica, información y otras normativas.

Sham, Société Hospitalière d’Assurances
Mutuelles, ofrecerá el servicio de RC Profesional
del Comib a partir de 2018
El acto sirvió también de presentación de la compañía francesa SHAM, la cual prestará el servicio
de RC Profesional del Comib a partir de 2018. Los responsables de Sham en España explicaron cómo,
con más de 85 años de trayectoria en el sector sanitario, Sham asegura las necesidades de sus clientes
gracias a su equipo multidisciplinar de expertos que se adelanta a las exigencias del sector sanitario
aportando soluciones eficientes para la prevención y la gestión de riesgos.
La nueva póliza de responsabilidad civil profesional, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, destaca
por ampliar los límites asegurados individuales y colectivos, así como las coberturas en muchas de las
garantías ofrecidas con respecto a la póliza anterior.
Sham, Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, Sham gestiona un volumen de primas de 752 millones de euros que le sitúan como líder en el mercado francés y cuenta con una cuota de mercado en
Europa del 11% de la responsabilidad civil sanitaria. En España, donde lleva operativa más de 2 años,
cuenta con 8.500 médicos asegurados, 750 centros sanitarios y 50 hospitales públicos y privados. Cabe
destacar, entre otros, los Colegios de Médicos de Sevilla y Zaragoza y los servicios de salud pública de
las Comunidades de Madrid (SERMAS) y del País Vasco (OSAKIDETZA).
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Diario Médico elige al Dr. Enric Benito entre
los 25 Embajadores de la sanidad española
Diario Médico, coincidiendo con su 25 aniversario, quiso homenajear a sus lectores
seleccionando a 25 embajadores de la Medicina española entre los que está el Dr.
Enric Benito, vocal de la Junta de Gobierno del Col·legi de Metges.

En su 25 aniversario el periódico digital Diario
Médico ha querido rendir homenaje a sus lectores
seleccionando a los 25 embajadores de la Medicina española entre los que ha sido seleccionado el
Dr. Enric Benito, vocal de la Junta de Gobierno del
Col·legi de Metges.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor,
premiar la dedicación y poner en valor la trayectoria y el trabajo de los profesionales sanitarios españoles.
El premio no sólo pretende distinguir a una serie de
facultativos por su trayectoria en el ámbito asistencial, docente e investigador, sino también a los que
encarnan los valores humanitarios de la Medicina.

Además, DM también contó con la ayuda de los
lectores. Más de 5.000 profesionales votaron en la
página web de diariomedico.com por su candidato
favorito para que pasaran a la última fase entre los
50 finalistas.
Finalmente, los 25 ganadores fueron elegidos por
un jurado de expertos (Fernando Carballo, presidente de Facme; Joaquín Poch, presidente de la
Real Academia Nacional de la Medicina; Carmen
Fernández, directora de Diario Médico; Serafín Romero, presidente de la OMC; Isabel Sánchez, directora médica de Merck en España y Javier Olave, ex
director del periódico) que valoraron la trayectoria,
dedicación y demás aportaciones de los aspirantes.

25

26

– foro de ética y deontología

Etapas evolutivas de la gestión sanitaria
en España
El Sistema Nacional Público de Salud es un sistema de cobertura universal y gratuito, excepto la
prestación farmacéutica extra hospitalaria en la que puede existir un copago

Es un Sistema financiado mediante impuestos y
las competencias en materia de salud están traspasadas a las comunidades autónomas desde finales de 2002. Esta descentralización dio lugar a 17
consejerías que se encargan de la organización y
la prestación de servicios sanitarios dentro de su
territorio.
El Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS)
conserva la autoridad sobre determinados ámbitos
estratégicos, como la legislación relativa a medicamentos, y también continúa siendo el garante de
que la prestación de los servicios de salud se realice en condiciones de igualdad en todo el territorio
nacional.
El órgano que ostenta la máxima responsabilidad
en la coordinación del Sistema Nacional de Salud
es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (CISNS), del que forman parte los 17 consejeros autonómicos de sanidad y que está presidido por la Ministra de Sanidad. Las decisiones del
CISNS se adoptan por consenso y se plasman exclusivamente en recomendaciones, ya que afectan
a cuestiones que han sido transferidas a las comunidades autónomas.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA
Años 60
La Gestión sanitaria en España ha pasado por diferentes etapas, en los años 60 existía una principal
preocupación que era la accesibilidad del paciente
por lo que se construyeron grandes centros sanitarios para dar cobertura a una parte de la población cada vez mayor, se aumentó la disponibilidad
de camas hospitalarias, se aumentó el número de
profesionales sanitarios y se pusieron en marcha
las primeras Unidades de Cuidados Intensivos.
Ello sería el inicio de lo que más tarde llegaría a
ser la prestación sanitaria con carácter universal.
También se aplicaron en esta etapa medidas que
facilitaron la erradicación de enfermedades infecciosas, mediante campañas sanitarias y programas
de vacunación.

Dr. Vicente Juan Verger
Vocal de la Comisión de
Deontológica Médica del Comib

Años 70
En los años 70 y concretamente en 1974 se aprobó
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por el que se modifican y amplían las
prestaciones de asistencia sanitaria originándose
un sustancial incremento del gasto sanitario, se
empieza a introducir tecnología, aparecen la ecografía y la Tomografía axial computarizada (TAC).
Se va hacia una eficiencia técnica es decir a buscar
una rentabilidad.
Es también en esta época cuando se produce la
crisis del petróleo, no hay dinero y se empiezan a
desencadenar políticas para intentar combatir: la
escalada de costes, los desajustes en las estructuras sanitarias (desarrolladas en décadas anteriores) y las nuevas necesidades y demandas de los
pacientes/usuarios.
Se entra en un escenario de estabilización, que se
extiende a las siguientes décadas con unos “patrones de reforma”, secuenciales muy similares en todos los sistemas sanitarios europeos.
Los patrones de reforma fueron la contención de
costes con la finalidad de evitar el crecimiento del
gasto, el racionalismo planificador como respuesta a establecer mecanismos de gestión basados en
los estudios de las necesidades en salud, la gerencialización, que pretendía introducir técnicas de
gestión empresariales en la sanidad sobre todo a
nivel hospitalario, los elementos de mercado con
la finalidad de crear un entorno donde se pudieran
transferir riesgos e incentivos desde el asegurador
a los proveedores y más competitivo y la gestión
clínica como manera de mejorar las decisiones
clínicas, suponía que los profesionales en algunas
áreas como unidades o servicios se dotaran de autonomía funcional y en algún caso económica si
bien esta última restringida.
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Años 80
En los años 80 aparece un cambio en el sistema de
aseguramiento.
En abril de 1986 se promulgó la Ley General de Sanidad, ello supuso un punto de inflexión en la historia de la sanidad pública de España. Universalizó
el derecho a la protección de la salud y desarrolló
la Atención Primaria orientando el sistema sanitario público hacia la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades, lo que potenció
un cambio radical de la sanidad pública. En 1988
se produjo la extensión de la cobertura sanitaria
a los ciudadanos sin recursos englobados en los
padrones de beneficencia municipales y un cambio en las fuentes de financiación que pasa de financiarse mediante cuotas a la Seguridad Social, a
ser financiada a partir de impuestos mediante una
aportación finalista desde los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social y de forma
residual por cotizaciones sociales.
A mediados de los años 80 existe frustración en
muchos profesionales sanitarios por la preocupación exclusiva de los gestores por el excesivo crecimiento del gasto intentando traspasar esta preocupación a los profesionales sanitarios. Esta presión
sobre el control del gasto puso de manifiesto la
necesidad de “controlar” el producto sanitario, es
decir, las decisiones clínicas.
Se inicia la búsqueda de nuevas fórmulas de atención sanitaria, como alternativa a la costosa hospitalización tradicional. Se implantan herramientas
de gestión, tales como sistemas de información,
contratos de gestión, costes por procesos, etc…
Años 90
A principios de la década de 1990, los países desarrollados se vieron afectados por una crisis económica y financiera originada por el estallido de la
burbuja inmobiliaria en Japón y agravada por las
tensiones del precio del petróleo debido a la Guerra del Golfo que afectaron a la inflación. Es también en esta década cuando aparece la preocupación por la evaluación y la mejora de la calidad en
nuestro medio. Se impone la necesidad de evaluar
la utilización de los recursos sanitarios en función
de resultados. No es posible ninguna política sanitaria de contención de gasto sin evaluar los resultados de las diferentes alternativas de atención
sanitaria.
Los años 90 y siguientes han representado, la era
del desarrollo de los sistemas de evaluación e investigación sobre los resultados de los servicios
sanitarios.

Se introduce la calidad en la Atención sanitaria.
Aparecen las primeras iniciativas que sitúan a la
calidad como elemento estratégico para la gestión
de los servicios de salud y de las administraciones,
se comprobó que las técnicas de calidad utilizadas
en la industria eran aplicadas con éxito en la sanidad.
Existe una preocupación creciente por la variabilidad de la atención, ello hace que se realice un esfuerzo de sistematización de la evidencia científica
mediante el desarrollo de las “guías de prácticas
clínicas”, en las cuales se establecen la conducta
diagnóstica y terapéutica adecuada a cada patología.
En mayo de 2003, el Congreso de Diputados aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que se traduce mediante la incorporación de la Calidad como compromiso político
e instrumento de cohesión del Sistema Nacional
de Salud.
Siglo XXI
A partir de este siglo prima la SEGURIDAD. Irrumpe la preocupación por la seguridad y el análisis de
riesgos, en sus vertientes clínica y estructural.
La Estrategia Nacional de Seguridad de los Pacientes ocupa un lugar prioritario en todas las consejerías de salud y la Agencia de Calidad del SNS
organiza y lidera la elaboración de un enfoque común para los profesionales sanitarios: Formación
en seguridad, Diseño, implantación y desarrollo de
sistemas de información orientados al aprendizaje
para la notificación de acontecimientos adversos e
Investigación.
Es decir, se busca que sea accesible, barato, que
esté bien hecho y que sea seguro.
A partir del año 2010 con la crisis y la corrupción
ha aparecido la rendición de cuentas y la Transparencia.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública, regular y
garantizar el derecho de acceso a la información
relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos. La implantación de dicha
Ley, puede significar un avance. El Consejo de Europa ya aprobó en 2008 el convenio para el acceso
a documentos oficiales, en el cual en buena medida
se apoya dicha Ley.
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Para favorecer esto se requiere un fomento de la
transparencia: disponer de un acceso libre a las bases de datos de la administración, a excepción que
exista una inconveniencia a ese acceso en función
de un conjunto determinado de circunstancias (seguridad nacional, privacidad individual).

REFLEXIONES FINALES
La crisis global ha tenido repercusiones para los
sistemas públicos de salud. Se dispone de menos
recursos y aumenta la demanda de prestaciones.
Venimos, además, de una lógica por la cual casi
siempre, toda demanda social acababa convirtiéndose en «necesidad pública».
La salida de la crisis requiere eliminar todo lo que
la corrupción supone dentro de los encajes sociales tanto a nivel de las CCAA como a nivel del estado. La corrupción no solamente estaría relacionada
con el abuso del poder político o de los recursos
públicos para el beneficio ilícito de terceros. Corrupción también significa perder capacidad para
responder a las exigencias de eficiencia y productividad que el entorno actual exige.
El Estado tiene que jugar el papel sólido como
compensador de las desigualdades sociales y garantizar la equidad, como principio de garantía de
bienestar y oportunidad de todos los ciudadanos
ante la sociedad. La ética, como guía del comportamiento humano.

Se debería asegurar el actual modelo público de
cobertura universal, tal y como lo tenemos instaurado en España. En la mayoría de ocasiones al
referirnos a la sostenibilidad del sistema solamente nos centramos en el gasto sanitario, cuando el
gasto es solo uno de los factores que influyen en
esta ecuación económica. Pocas veces se aborda la
cuestión de los recursos destinados al sistema o ingresos (¿son suficientes?) y de las coberturas (¿son
las adecuadas y necesarias?”.
Pero la defensa del modelo público no puede ser
una excusa para afrontar los evidentes retos a los
que éste se enfrenta. El cuidado sanitario si cuesta
dinero y de alguna forma hay que pagarlo. Al final
los recursos son limitados, también aquí. España
tiene el PIB que tiene y debe decidir cómo gestionar esa riqueza entre los diferentes usos alternativos: cobrar más o menos impuestos para financiar
los servicios públicos, cómo dividir el gasto de las
administraciones, qué partidas proteger y cuáles
no…
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Plazo de presentación:

hasta el 28 de febrero
de 2018

Más información:
www.comib.com/v-premio-cooperacion

@COMbalears
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Gestación subrogada, negocio o necesidad
Frente al vacío legal existente y las voces reclamando que la materia fuera objeto de regulación,
Ciudadanos presentó en abril la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por
subrogación para su consideración y debate en el Congreso de los Diputados. En septiembre se
acordó Admitir a trámite la propuesta y trasladarla al Gobierno.
Antes de analizar el proyecto debemos plasmar qué
entendemos por gestación subrogada, pues bien, es
la gestación que se lleva a cabo cuando una mujer
acepta ser la gestante mediante cualquiera de las
técnicas de reproducción asistida contempladas
por la ley y dar a luz al hijo o hijos de otra persona
o personas, los progenitores subrogantes. En concreto la mujer gestante por subrogación, es quién, sin
aportar material genético propio, consiente y acepta,
mediante un contrato de gestación por subrogación,
someterse a técnicas de reproducción asistida humana con el fin de dar a luz al hijo o hijos del progenitor o progenitores subrogantes, sin que, en ningún
momento, se establezca vínculo de filiación entre la
mujer gestante y el niño o niños que pudieran nacer;
De la definición anterior, extraída de la propia proposición de ley cabe destacar una serie de puntos de
gran relevancia, en primer lugar, se trata de un modo
de gestación nacido del altruismo de la gestante, no
puede ser retribuida bajo ningún concepto por los
“Los menores nacidos por este procedimiento de gestación subrogada no pueden gestarse ni inscribirse en España”
progenitores subrogantes y en cualquier caso podrá
fijarse una compensación exclusivamente destinada
a cubrir los gastos estrictamente derivados de las
molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro cesante inherentes a la gestación, y/o
proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pre-gestacional, la gestación y el post-parto. Además, para llevar a
efecto esta práctica se debe firmar un contrato público entre progenitor o progenitores subrogantes y la
gestante, es decir ante un Notario y la inscripción en
un Registro creado ad hoc. Estos son los dos puntos
más relevantes de todo el proyecto.
De la lectura de la proposición nos encontramos ante
un choque frontal con nuestro actual ordenamiento
jurídico, en España la inscripción del recién nacido se
hace conforme a su maternidad, es decir la madre es
la mujer que da a luz al recién nacido y la paternidad

Maria Antònia Fuster
Departamento jurídico del Comib

le viene añadida a la existencia de marido o pareja
designado como padre. Por tanto, nos encontramos
que los menores nacidos por este procedimiento de
gestación subrogada, hoy por hoy, no pueden gestarse ni inscribirse en España, ya que atendiendo a
nuestra legislación y principios civiles, la madre sería siempre la mujer que diera a luz al recién nacido,
es decir la mujer gestante.
Sin duda alguna esta novedad entra en contradicción con leyes y principios ya existentes en nuestro
ordenamiento y en concreto con la Ley 14/2006, de
26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida, que ya excluía expresamente de su ámbito
de regulación la gestación subrogada, al considerar
nulo cualquier contrato que suponga la renuncia por
parte de una mujer a la filiación materna. Se acoge
así está Ley, al principio del derecho romano mater
semper certa est.
El artículo 108 del código civil fija expresamente que
la filiación puede tener lugar por naturaleza y por
adopción, pues bien, por naturaleza se entiende únicamente los casos de nacimiento. Esta idea tradicional de filiación choca con el novedoso artículo 11.2.
de la proposición de Ley, la cual fija que en ningún
momento se establecerá vínculo de filiación entre la
mujer gestante por subrogación y el niño o niños que
pudieran nacer, pues bien, si el Código civil dice que
la filiación se determina por la naturaleza, la proposición de ley da otro concepto a la idea de naturaleza,
no englobando solamente la filiación cuyo origen sea
el propio nacimiento.
El art. 177 de la Ley General de Seguridad Social
determina las situaciones protegidas por la prestación por maternidad, aludiendo a «la maternidad, la
adopción, la guarda con fines de adopción y el acogi-
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miento familiar», sin alusión concreta a la maternidad subrogada.
El art. 48.4 Estatuto de los Trabajadores determina
la duración de la suspensión del contrato en caso de
parto, sin incluir a la posible maternidad en base a
la concertación de contratos de gestación por sustitución.
El art. 10 Ley 14/2006 establece que « Será nulo de
pleno derecho el contrato por el que se convenga la
gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que
renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero », por lo cual se estiman como
nulos los contratos de gestación subrogada en el
ordenamiento jurídico español. Además el Código
Civil sanciona con la nulidad aquellos contratos que
tienen causa ilícita, entendiéndose por tal la que es
contraria a las leyes o a la moral (artículo 1275), lo que
ocurriría en este caso si –fuera de las prescripciones
legales– lejos de tratarse de un consentimiento propiciado por el mero altruismo viniera condicionado
por un afán económico por parte de la gestante. Se
trataría de una causa onerosa contraria a la ley y difícilmente controlable.
A mayor abundamiento, otra gran problemática es la
interrupción voluntaria del embarazo. La actual normativa vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, prevé que se pueda interrumpir dentro de las primeras catorce semanas de
gestación a petición de la embarazada. Nos encontramos entonces, ante la problemática por un lado
de que la mujer gestante puede libremente decidir
continuar con un embarazo al que se ha obligado
contractualmente y por otro que si son los subrogantes quienes quieren interrumpir el embarazo, no hay
normativa que prevea su posibilidad, ya que la actual
Ley Orgánica, solo permite decidir a la embarazada.
Un caso significativo, a raíz de lo expuesto en el párrafo ut supra, tuvo lugar en Vancouver en el año
2010. Una pareja contrató a una madre de alquiler
para gestar un embrión obtenido de sus gametos.
Antes de cumplirse el primer trimestre, los donantes
fueron informados de que el feto padecía el síndrome de Down, por lo que decidieron que se abortara. Sin embargo, la madre subrogada se negó a que
se le practicase el aborto. Esta situación generó un
conflicto relativo a la interpretación del contrato. Las
alegaciones de una y otra parte (sobre el necesario
control de calidad del producto y resultado final, objeto contratado, derechos adquiridos, etc.) pusieron
en evidencia la triste realidad del proceso de cosificación del hijo.
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Una vez determinada la problemática en cuanto a las
contradicciones con la normativa existente, que no
son pocas, podemos entrar a analizar dicha novedad
legislativa. La presente proposición de Ley tiene por
objeto regular el derecho de las personas a la gestación por subrogación, entendiendo por tal, el que les
asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la
intermediación de otra, para constituir una familia, y
a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a
favor de los subrogantes, todo ello en condiciones de
libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad entre personas
libres e iguales.
“Debemos preguntarnos si es preferible
regular la maternidad por subrogación o
prohibirla”
Las principales claves de la ley que ya está en el
registro del Congreso son las siguientes:
1. Para poder acudir a este método tiene que haberse
probado cualquier otro método o técnica de reproducción asistida y demostrar que no existe otra vía
para ser madre;
2. Carácter altruista para evitar que se genere un negocio detrás de esta práctica;

se la tiende a considerar como un contrato entre las
partes. Dicha transacción suele estar muy bien retribuida, debido a las consecuencias físicas y psicológicas que la situación puede acarrear a la portadora.
Frente a quienes plantean un conflicto ético debemos preguntarnos si es preferible regular la maternidad por subrogación o prohibirla, ya que siempre va
a haber países que la permitan y, de esta forma, con
su regulación se evitaría la especulación y el turismo
procreativo o turismo de la fertilidad. La proposición
de Ley sin duda intenta salvar lo anterior, con la fijación de la condición de que el contrato sea altruista y
la imposibilidad de ser reincidente, pero no podemos
obviar que el fondo es un contrato puro y duro y cuyo
objeto recae sobre una vida humana.
El Dr. García del Río en el IV Congreso de Deontología Médica comentó que, independientemente de la
falta de legislación, es una práctica que genera numerosos conflictos como “posibles complicaciones
físicas, psíquicas, control estricto por parte de los
padres contratantes a la madre subrogada, la libertad
del consentimiento de la madre contratante, que en
algunos contratos se exija que el niño nazca sano o el
rechazo del niño cuando se convierte en el producto
no deseado de la transacción económica”

3. La edad mínima para ser madre gestante se establece en 25 años, y la edad máxima en 45 años.
4. También deberá poseer nacionalidad española o
ser residente legal en España y no tener antecedentes penales;
5. También deberá acreditare un entorno socio-económico estable para garantizar las circunstancias de
salud y seguridad adecuadas para afrontar la gestación.
6. Por otro lado, deberá haber gestado al menos un
hijo sano con anterioridad.
7. Y no podrá ser mujer gestante por subrogación en
más de dos ocasiones, a diferencia de otros países en
los que el límite es mucho más amplio.
8. Asimismo, la ley creará un registro de gestación
por sustitución, igual que ya existe en el caso de donantes de órganos, por ejemplo, para conocer y proteger cada caso individual si no se respeta alguno de
los requisitos recogidos en la normativa, en dicho
registro se inscribirán las mujeres que deseen ser
gestantes por subrogación así como los progenitores
subrogantes y los contratos que se celebren.
Es de señalar, que en aquellos países en los que la
maternidad por subrogación es aceptada legalmente,

Es evidente que esta práctica presenta delicados matices desde el punto de vista ético, jurídico, social,
económico, científico o religioso, y pueden verse
afectados derecho tanto de la madre gestante, como
de los progenitores subrogantes, como del embrión.
Habría que preguntarse si la regulación de la gestación por subrogación supondría admitir la mercantilización de la vida sujeta a normas de mercado y
considerar al recién nacido un producto de transacción económica. De este modo, sólo sería acorde a
la deontología médica la maternidad subrogada con
carácter altruista, pilar fundamental del Proyecto.
Todavía está por determinar si el paso al frente que
el Grupo Ciudadanos ha llevado a cabo, tendrá los
apoyos necesarios para consolidarse.

comib en–marxa
en formación
–
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CONVENIOS

El Comib se suma al programa de golf para colectivos
El programa “Golf Colectivos” es una iniciativa de la Federación Balear de Golf que consiste en el lanzamiento de pequeñas
campañas promocionales para dar a conocer el golf entre diferentes colectivos.
El primer colegio profesional en sumarse al programa ha sido el Colegio de Médicos de Baleares (COMIB) al considerar el
deporte de golf como una actividad atractiva y que a buen seguro despertará el interés de los colegiados.
Se pondrán en marcha antes de fin de año dos cursos para grupos reducidos con precios especiales para los médicos. Uno
para los no iniciados, que vendría a ser un “bautismo de golf” que impartirá la Federación y que incluirá visita al campo de
golf para familiares y otro para aquellos con nociones y que sería impartido por los profesionales de los clubes colaboradores y que incluirá un torneo.
Se busca promocionar el golf y, al mismo tiempo, organizar el I Torneo de Colegios Profesionales de Baleares que organizará la Federación con todos aquellos colectivos que se adhieran al programa.

Bernardino Jaume (presidente FBG) y Antoni Bennasar
(presidente COMIB)

Celia Servera y Antoni Bennasar

El Comib firma un convenio de colaboración con el
Hotel Palladium
El Col·legi de Metges ha firmado un convenio de colaboración con el Hotel Palladium, en virtud del cual los colegiados de
Balears y del resto de España podrán beneficiarse de tarifas especiales. El Palladium es un establecimiento hotelero que
se encuentra físicamente anexo a la sede del Comib, y cuenta con unas instalaciones modernas ya que ha sido reformado
recientemente.
El convenio se firmó en la sede del Comib, con la presencia de la directora del Hotel Palladium, Celia Servera, y el presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar.
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El Patronat Científic impulsa la asociación
internacional Doctor as a Humanist, para
promover las humanidades en la Medicina
El presidente de la asociación, que tendrá su sede en Palma, será el profesor Jonathan
McFarland

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la RAMIB

Expertos en Medicina y Humanidades de todo el
mundo, junto con estudiantes de Medicina de prestigiosas universidades, se reunieron en Palma de
Mallorca en un simposio organizado por la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges de les
Illes Balears. El primer simposio “The Doctor as a
Humanist” (el médico como humanista), tuvo lugar
los días 13 y 14 de octubre bajo el título “¿Pueden
las Humanidades transformar Medicina del siglo
XXI?”.
El encuentro, en el que participaron expertos venidos de universidades de Reino Unido, Rusia, Brasil,
India, Estados Unidos, Canadá y España, junto con
estudiantes de Medicina de las diferentes universidades participantes, sirvió como punto de encuentro para la creación de la asociación internacional
Doctor as a Humanist.
Esta nueva asociación, que tendrá su sede en Palma, está formada por un grupo internacional de
profesionales que se han marcado como misión
fomentar los valores humanísticos en la práctica
médica. Para ello, impulsarán la interconexión entre las Humanidades y las Ciencias Biomédicas
mediante el desarrollo de estrategias para introducirlas en el currículo médico y en la práctica de la
profesión. El objetivo último es mejorar el ejercicio
de la Medicina en todo el mundo. El presidente de

la asociación Doctor as a Humanist será el profesor
Jonathan McFarland (Mallorca) y la secretaria la
doctora Annalisa Manca (Belfast).
Los expertos reunidos en Palma destacaron que
la Medicina siempre ha mantenido una estrecha
relación con las Humanidades como la música, la
pintura o la literatura. Pusieron de relieve, también, algunos estudios como el llevado a cabo por
la AAMC (Association of American Medical Colleges), que concluyó que la enseñanza de las Humanidades ayuda a los estudiantes de Medicina a
tener una mejor conexión con los pacientes y a desarrollar empatía y resiliencia con los mismos.

El simposio ‘The Doctor as a Humanist’ contó con el aval de la Universitat de les Illes Balears, la Johns Hopkins University (EE.UU),
la Krasnoyarsk Medical University (Rusia),
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la
University of Manchester (Reino Unido), la
Queen’s University (Belfast) y la Sechenov
University (Rusia). Asimismo, el encuentro
contó con el patrocinio de la Associació Balear de Malalties Infecciones, la Associació
Illenca de Respiratori (AIRE) y los laboratorios Novartis y AstraZéneca.

– en formación

ENTREVISTA AL DR. TIM DORNAN, ENDOCRINÓLOGO Y EDUCADOR MÉDICO

“El estudio de las Humanidades beneficia la
relación médico-paciente”
Tim Dornan es un médico británico, endocrinólogo
y educador médico, conocido por su trabajo en el
aprendizaje clínico en el lugar de trabajo y especialmente en la aplicación de teorías de aprendizaje social y metodologías cualitativas para la educación
médica. Actualmente es profesor de la Facultad de
Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la
Queen’s University de Belfast.
¿Por qué es la música importante para la salud?
La música es realmente importante para la salud
porque está estrechamente ligada con el bienestar
y está demostrado que contar con un buen estado
anímico afecta directamente a la progresión y mejora de los pacientes.
¿Cómo puede la música ayudar a curar?
La música hace que las personas se sientan menos
aisladas en su enfermedad y, además, consigue que
se distraigan de su complicada situación, lo cual es
muy importante para superar o vivir una dolencia.
La música te hace viajar y te transporta a otros lugares o momentos y te permite desconectar de la
realidad.
¿Por qué las Humanidades son importantes para
el desarrollo de la Medicina?
Estamos avanzando hacia un mundo cada vez más
individualista y deshumanizado, no solo en el ámbito de la Medicina, en el que también está ocurriendo esta deshumanización. Las Humanidades
despiertan en las personas una sensibilidad especial y pueden hacer que el médico desarrolle una
empatía, que de otro modo sería difícil conseguir.
Por ello, creemos firmemente que el estudio de las
Humanidades va a mejorar la relación médico-paciente y, en el fondo, mejorar el sistema sanitario y
su funcionamiento.
¿Es importante impartir asignaturas relacionadas con las Humanidades en las Universidades?

El doctor Tim Dornan participó en el Symposium con
su ponencia

¿Pueden las Humanidades transformar el futuro
de la Medicina?
Sin lugar a dudas las Humanidades y las organizaciones que las promueven, como la asociación
“Doctor as a Humanist” tienen que tomar cartas en
el asunto y empezar a promover que, desde la Universidad, se inculquen estos conocimientos para
mejorar el ejercicio de la Medicina. No podemos
avanzar hacia una profesión que de cada vez más
pierde su sentido, que no tenemos que olvidar que
no es otro que el de cuidar de la salud de los demás.

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

Orgullosos del que feim

Definitivamente sí. Las Humanidades ayudan a los
estudiantes a convertirse en seres humanos completos, no son solo profesionales, son personas y
deben comportarse como tal. Tienen que ser personas que comprendan a sus pacientes, que les escuchen y les ayuden con su conocimiento y experiencia y no que les traten como si fueran máquinas.

www.tirme.com
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La Dra. Inmaculada Moreo gana la ‘Beca de
Innovación UBES-Fundación Uniteco Profesional’,
para profesionales de la sanidad privada de Balears
El proyecto de la Dra. Moreo, que ejerce de médico en Urgencias Pediátricas en el
Hospital Quirón salud Palmaplanas, consiste en el desarrollo de un área de ‘Medicina
del Adolescente’ en el hospital.
La Dra. Inmaculada Moreo Mir es la ganadora de la
‘Beca de Innovación UBES-Fundación Uniteco Profesional’, impulsada por la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) y que tiene como finalidad
promover la formación de los profesionales sanitarios y una eficaz prestación de los servicios asistenciales en la sanidad privada de Baleares.
El proyecto de la Dra. Moreo, que ejerce de médico
en Urgencias Pediátricas en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, consiste en el desarrollo de un
área de ‘Medicina del Adolescente’ en el hospital.
Con el objetivo de mejorar su formación y obtener
competencias específicas, durante un mes tendrá
una formación en la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid.
La Fundació Patronat Científic del COMIB, UBES y
la Fundación Uniteco Profesional han decidido de
forma unánime conceder la beca a la Dra. Moreo, de
3.000 euros, al considerar que el proyecto apuesta
firmemente por la innovación en la sanidad privada. La Fundació Patronat Científic ha colaborado
en la redacción de las bases y la supervisión científico-técnica de la beca. El acto de entrega de la beca
se celebrará el próximo mes de enero.

La Dra. Inmaculado Moreo Mir ha sido la ganadora de la beca

La ‘Beca de Innovación UBES-Fundación
Uniteco Profesional’, que se ha convocado
por primera vez, está dirigida a médicos colegiados en las Illes Balears, excepto MIR,
que trabajan en centros privados. Su objetivo es facilitar la formación, durante al menos un mes, en centros sanitarios nacionales
o extranjeros en técnicas diagnósticas o terapéuticas.

DESCOM
EXCLUS PTE
IU

Bones festes amb
Dos Perellons!

50

Oferta de Nadal exclusiva
només pels metges

ALS CO
L·LEG
COMIB IATS

Aquestes Festes Dos Perellons
a casa de tots els col·legiats a
un preu especial
Oferta disponible a
MALLORCARIA de dilluns a
dissabte de 10 a 20 h donant
el seu número de col·legiat
Sta. Eulàlia, 11 · 07001 Palma
T. 971 108 225

15,00€

6,25€

7,00€

8,00€

*Preu final amb descompte i IVA inclós

%
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El Comib acull la I jornada de formació del
Comitè d’Ètica de la Investigació de Balears,
amb la participació de més de 50 professionals
El Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) va celebrar el 10 de novembre la seva
primera jornada de formació, que va tenir lloc al
saló d’actes del Col·legi de Metges amb la participació de més de 50 professionals de diferents àmbits assistencials.
En la trobada es varen abordar diferents aspectes
en relació amb la investigació biomèdica, com ara
la protecció jurídica en recerca i en mostres biològiques, el paper de les associacions de pacients, la
recerca en teràpies avançades o els biobancs.
Va inaugurar l’acte el Dr. Joan Bargay, president
del CEI-IB, i els coordinadors de la jornada: Gemma Melero (secretària tècnica del CEI-IB), Esther
Cardo (membre del CEI-IB) i Miquel Fiol (director
científic del Idisba i membre del CEI-IB).
autos-210x150-Palma de Mallorca-sept.pdf 1 08/06/2017 9:40:40

Grup de coordinadors i ponents de la jornada al Comib.
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ENTREVISTA AL DR. JOAN BARGAY, PRESIDENT DEL COMITÈ D’ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ

“El CEIB-IB es prepara per a acreditar la
investigació en medicaments”
El doctor Joan Bargay Lleonart, especialista en Hematologia de l’Hospital Son Llàtzer, és el president del
CEIB-IB des de l’any 2005.
Què és el CEIB-IB?
El Comitè d’Ètica de les Illes Balears es va crear l’any
2000, amb la unió dels tres Comitès d’Ètica que existien en aquell moment. Abans s’anomenaven Comitès
d’Investigació Clínica i ara, amb les noves legislacions,
es començà a denominar Comitè d’Ètica de la Investigació. Ara per ara, al CEI-IB estam rebent pràcticament
tota la investigació en humans que es fa a les Illes Balears, i es valoren tots els aspectes, tant metodològics
com ètics en relació al respecte a les persones. És a dir,
tot el que sigui referència a la investigació en humans,
ha de passar en principi pel Comitè d’Ètica de les Illes
Balears.
Com funciona el CEIB a la pràctica?
Tots els centres de salut, hospitals o d’altres institucions que estiguin fent assajos clínics o projectes
d’investigació necessiten d’uns requeriments, s’han
d’adaptar a una normativa. A nosaltres se’ns envia el
projecte que fan per poder-ho revisar i donar el vist i
plau. Però no tan sols això, a les Balears hi ha molts
estudis que es fan d’una forma multicèntrica, amb la
participació de diferents centres tant d’Espanya com
internacionals, en que pacients i investigadors de Balears hi participen. Idò, tota investigació en humans es
faci a les nostres Illes ha de passar abans pel Comitè
d’Ètica en aquests moments. Si be la reglamentació és
cada vegada més complexa, ha d’haver-hi un dictamen
fet des-de les Illes Balears.
Quins tipus de projectes avaluen?
El que s’està fent són estudis, comparacions, assajos
clínics, projectes d’investigació i en aquest moment tot
el que està relacionat amb els biobancs. Fins fa poc,
la reglamentació establia que cada Comitè d’Ètica tenia que valorar tot el que es feia. En aquests moments,
per agilitzar els procediments, s’ha posat en marxa una
nova normativa, la dels Comitès d’Ètica en medicaments, delicat als assajos amb medicaments però també amb productes sanitaris. Per això, en aquests moments estam fent feina per acreditar-nos com a Comitè
d’Ètica de la Investigació i el medicament.

Dr.Joan Bargay president del CEIB -IB

Què depara el futur al CEIB-IB?
Amb els nous avanços, amb les noves tecnologies en
la investigació, encara es fa més important, si cal, el seguiment, la protecció de dades, la confidencialitat i la
importància del consentiment informat en cada una de
les línies d’investigació que es facin. Sense dubte, les
teràpies avançades i la biologia molecular estan obrint
uns camps molt importants a l’àmbit de la recerca que
ens obliga a protegir en primer lloc al pacient, al subjecte a estudi. El Comitè d’Ètica, sobre tot, vetlla per
la protecció dels pacients i que la investigació es faci
seguint una normativa ètica per la qual el pacient no
es senti mai perjudicat.
Quina és la posició de Balears en comparació a d’altres Comunitats Autònomes quant a projectes d’investigació en humans?
A les Balears, pel que fa a nombre de assajos clínics,
projectes d’investigació, estudis en mostres biològiques i estudis de medicaments post autorització, estam a la mitjana d’altres regions espanyoles. Al llarg
d’aquest anys haurem valorat al voltant d’un centenar
de projectes i, pràcticament, el 90 per cents han estat
aprovats.
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El Dr. Lluis Masmiquel ingresa como
académico de número en la Reial
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
El Dr. Lluis Masmiquel Comas ingresó como médico numerario de la Reial
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (Ramib), en un acto que se celebró
el día 29 de noviembre de 2017

Margalida Frontera, directora general de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud; Macià Tomàs, presidente de la Ramib; Lluis
Masmiquel; Antoni Bennasar, presidente del Comib; Antonio Cañellas, secretario de la Ramib; y Joan Besalduch, tesorero de la Ramib.

El Dr. Masmiquel pronunció el discurso de ingreso “la
obesidad, visión actual de una enfermedad crónica”
materia en la que ha investigado intensamente en los
últimos años en colaboración con equipos básicos y
asistenciales.

El nuevo académico sostuvo en su discurso que “declarar la guerra a la obesidad en todos estos frentes no
debe considerarse un problema económico para el Sistema sino una inversión adecuada y una parte imprescindible de la solución”.

El Dr. expuso que la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública, que debe considerarse
una enfermedad crónica compleja que precisa una evaluación experta de los matices de cada paciente.

Al finalizar su discurso, el Dr. Masmiquel se comprometió a “seguir presentando batalla a la obesidad en
todos los ámbitos posibles y, cumpliendo con la misión
de la RAMIB, promover el conocimiento y el desarrollo científico en obesidad desde el seno de esta institución”.

– en formación

Una vez finalizada la residencia en Barcelona,
se trasladó a Palma de Mallorca donde trabajó
como médico adjunto en el servicio de endocrinología del Hospital Universitario Son Dureta.
Pronto fue nombrado consultor para el Hospital
Joan March.

Dr Lluís Masmiquel, nuevo académico

El Dr. Lluís Masmiquel se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona
en 1988 con el grado de sobresaliente y realizó
su residencia en endocrinología en el Hospital
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona hasta
1993. Doctorado en 1997 Cum Laude, por estudios sobre la retinopatía diabética, publicados
en revistas de elevado factor de impacto: American Journal of Ophthalmology, British Journal
of Ophthalmology y Journal of the American
Society of Nephrology.

Con la inauguración del Hospital Son Llàtzer,
inició su etapa como médico adjunto en el servicio de endocrinología. Posteriormente, consiguió la plaza de jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Son Llàtzer.
El Dr. Lluís Masmiquel se ha caracterizado por
una constante labor investigadora, centrándose
en el estudio de la obesidad con especial referencia a sus complicaciones cardiovasculares y
a la Diabetes Mellitus.
Por su labor investigadora, el Dr. Lluís Masmiquel también ha sido galardonado por el Ilustre
Colegio de Médicos de las Islas Baleares (Comib) con el prestigioso Premio Metge Matas de
investigación.

971 666 535 - 606 950 980
San Miguel, 79 - patio interior
07002 Palma de Mallorca
hola@agnbb.com

www.agnbb.com
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L’Acadèmia Mèdica Balear inaugura en el
Comib el curs acadèmic 2017-18
El saló d’actes del Col·legi de Metges dels Illes Balears va acollir l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2016-2017 de la Acadèmia Mèdica Balear
En la mateixa línia, la doctora Margalida Frontera,
directora general d’Acreditació, Docència i Recerca
en Salut del Govern, va agrair “el treball de gran valor que duu a terme la Acadèmia i que a través de la
promoció d’activitats de formació en l’àmbit sanitari contribueix a la millora de la salut de la població”.

Josep Pomar, Jordi Reina, Margalida Frontera,
Antoni Bennasar i Jaume Padrós

L’acte, que va congregar a diferents autoritats del
sector sanitari de Balears, va començar amb les paraules del Dr. Jordi Reina, president de la AMB, qui
va fer un repàs a l’activitat formativa que durà a terme la institució al llarg d’aquest curs.
El doctor Antoni Bennasar, president del Comib, va
reconèixer la labor docent de l’Acadèmia i va ressaltar que “des del Col·legi de Metges és un honor
donar suport a institucions com la AMB”.

La conferència central va ser pronunciada pel Dr.
Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de
Barcelona, qui va fer una reflexió sobre els reptes i
les amenaces del proper segle en la professió mèdica com la Universitat, els sistemes de gestió, les
condicions laborals i la relació metge-pacient.
Segons el doctor Padrós, un dels reptes més importants és aconseguir la complicitat de la societat, a
la qual des de la professió mèdica s’ha “infantilitzat
durant molt temps, encara que a poc a poc la tendència ha anat canviant”. A més, per al president
del Col·legi de Metges de Barcelona una de les
claus estarà a millorar la relació entre gestors i clínics, ja que “el sistema sanitari del futur, si no està
liderat per clínics, està perdut”.
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Y otra es hacerlo:

Cuenta Expansión

1 /6

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

PlusˈPRO

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.

Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
Documento publicitario. Fecha de emisión: Julio 2017
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

-------------------------------------------------------------------------------------

0

comisiones de
administración y
mantenimiento.

+ 1%

+

de devolución en los principales
recibos domiciliados y sobre las
compras con tarjeta de crédito en
comercios de alimentación.1

Remuneración hasta

3% TAE

Primer año hasta 2,74%ˈTAE. Saldo
máximo a remunerarˈ10.000ˈeuros.2

------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 902ˈ383ˈ666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.
La Cuenta Expansión Plus PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 3.000 euros y haber domiciliado 2 recibos
domésticos en los últimos 2 meses. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Oferta válida a partir del 6 de
febrero de 2017.
*Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia Española de Cooperación y los recibos de colegios,
guarderías y universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias
particulares, colegios profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y doctorados. Operaciones de
compra realizadas a crédito incluidas en la liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium, Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta,
en los establecimientos comerciales de alimentación incluidos y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus. Mínimo 5 euros y hasta 50 euros al
mes.
2. Para tener acceso a esta retribución, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes
anterior de: cuentas a la vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de
previsión de EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus PRO ni en ninguna otra de las
mismas características en la que los titulares sean intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como
requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular. No se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus PRO.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión Plus PRO, la liquidación se realizará al 0% por este
concepto.
Rentabilidad primer año: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8191% TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo desde el alta de la cuenta).
Ejemplo de liquidación: saldo en cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual; intereses liquidados en el año: 270,82
euros.
Rentabilidad resto de años: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,9910% TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo a contar desde el segundo año
de la cuenta). Ejemplo de liquidación: saldo en cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual; intereses liquidados en el
año: 295,96 euros.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.
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